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a. TÍTULO 

  

Organizadores gráficos y su contribución al proceso de enseñanza- aprendizaje en la 

asignatura de Estudios Sociales, en los alumnos de décimo año paralelo A, de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios, cantón Olmedo, 

periodo 2018-2019. Lineamientos alternativos 
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b. RESUMEN 

 

     La investigación Organizadores gráficos y su contribución al proceso de 

enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, en los alumnos de 

décimo año paralelo A, de la Unidad Educativa Fiscomisional Monseñor Alberto 

Zambrano Palacios, cantón Olmedo, periodo 2018-2019. Lineamientos 

alternativos, tuvo como  objetivo determinar la contribución de los organizadores 

gráficos y su aplicación para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Estudios Sociales. Se sostuvo en el estudio descriptivo; métodos: 

descriptivo, analítico, sintético, observacional y estadístico; técnicas: observación, 

encuesta y entrevista; instrumentos: guía de observación, cuestionario y guía de 

entrevista; y, los procedimientos: fundamentación teórica, diagnóstico y diseño de los 

lineamientos alternativos tomando como referencia el diagnóstico  realizado al  proceso 

de enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales , en donde el principal problema 

detectado es la carencia de utilización de técnicas como mecanismo de aprendizaje  que 

son  de interés de los estudiantes, entre ellas los organizadores gráficos. La muestra 

participante fue de 23 estudiantes y 1 docente. Se concluye el trabajo confirmando la 

importancia de los organizadores gráficos y su contribución al aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales. 
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ABSTRACT 

 

    The research Graphic organizers and their contribution to the teaching-learning 

process in the subject of Social Studies, in the students of the tenth parallel year A, of 

the Educational Division of the Monseñor Alberto Zambrano Palacios, Canton Olmedo, 

period 2018-2019. Alternative guidelines, aimed to determine the contribution of 

graphic organizers and their application to facilitate the teaching-learning process in the 

subject of Social Studies. It was sustained in the descriptive study; methods: descriptive, 

analytical, synthetic, observational and statistical; techniques: observation, survey and 

interview; instruments: observation guide, questionnaire and interview guide; and, the 

procedures: theoretical foundation, diagnosis and design of the alternative guideline 

taking as reference the diagnosis made to the teaching-learning process of Social 

Studies, where the main problem detected is the lack of use of techniques as a learning 

mechanism that are of interest of students, including graphic organizers. The 

participating sample was 23 students and 1 teacher. The work is concluded confirming 

the importance of the graphic organizers and their contribution to the learning of the 

subject of Social Studies. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Todo proceso educativo debe estar sustentado en  técnicas y procedimientos que  

permitan  al estudiante ser ente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, alejándolo 

de las metodologías tradicionales para la construcción de su conocimiento, tomando en 

cuenta esta premisa se considera los organizadores gráficos como un medio  para 

conseguir este objetivo, los cuales le permiten al estudiante desarrollar un sin número de 

habilidades tales como: organizar, recolectar, interpretar y sintetizar contenidos. 

      

     En este sentido (Pilar, 2010) menciona que: 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. Es decir que, aplicados en el campo 

educativo  ayudan a  descifrar de manera clara  un texto y comprender conceptos 

estructurados en él.  

 

     Complementariamente, aclarada la definición de proceso de enseñanza-aprendizaje 

Fuente, Pichardo & Justicia (2008) mencionan que: El estudio y concepto del proceso 

de enseñanza depende de la concepción de aprendizaje que se adopte. Enmarcado en la 

concepción del aprendizaje como construcción del significado, Sandoval (1995, citado 

en Justicia, 1996) define la enseñanza como las acciones realizadas por el profesorado 

para facilitar la construcción de nuevos esquemas o conocimientos mediante alguna 

forma de discurso. 

 

     En este contexto se planteó el  siguiente tema de investigación: Organizadores 

gráficos y su contribución al proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de  

Estudios Sociales, en los  alumnos de décimo año paralelo A, de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios, cantón Olmedo, periodo 2018-

2019.Lineamientos alternativos. 

 

      Como objetivo  general para esta investigación se planteó determinar la contribución 

de los organizadores gráficos al proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura  de 

Estudios Sociales, en los alumnos de décimo año paralelo A de la Unidad   Educativa 
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Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios, cantón Olmedo, periodo 2018-

2019; como objetivos específicos se plantearon:  

• Caracterizar los organizadores gráficos que contribuyen de mejor manera al  

proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales. 

• Describir el proceso de enseñanza- aprendizaje producto de  la aplicación de los 

organizadores gráficos   en la asignatura de Estudios Sociales 

• Plantear lineamientos alternativos que coadyuven a dar solución al problema 

diagnosticado en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

     Para el desarrollo de esta investigación se empleó el diseño cuanti_cualitativo; 

sustentado  bajo el método descriptivo, analítico, sintético, observacional  y estadístico; 

así mismo para garantizar la efectividad de la investigación se realizó la técnica de la 

observación, entrevista y encuesta, ejecutadas mediante una guía de observación, guía 

de entrevista y hoja de encuesta respectivamente. En este caso la población estuvo 

constituida por 23 estudiantes, que integran el décimo año paralelo A, de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 

 

      Dentro de la revisión de la literatura se estructuran dos variables, las cuales están 

organizadas con sus respectivos subtemas establecidas  en orden jerárquico, haciendo 

énfasis en la contribución  de los organizadores gráficos en el aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

       Finalmente es importante hacer énfasis que mediante la presente investigación se 

planteó a la Institución Educativa en donde se realizó la investigación, una guía de 

talleres que le permita a los docentes de la asignatura tener un referente en el  uso de los 

distintos organizadores gráficos al momento de impartir la asignatura, con miras a que 

oferte a la sociedad estudiantes con pensamiento analítico, crítico y creativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Organizadores gráficos 

 

Hernández y García (como se citó en Guerra 2017) menciona que: “Los organizadores 

gráficos  son representaciones gráfico-espaciales, en los que se muestra de forma 

simplificada la información relevante y las interrelaciones entre ellas,  permitiendo de 

forma económica, y , en un solo “golpe de vista” considerar las partes de un texto que, 

integradas entre si forman un todo  (pág. 20). 

 

     Es  decir, los organizadores gráficos son estructuras que permiten al individuo 

simplificar un contenido destacando las ideas más relevantes de un texto, que al unirse 

con palabras denominadas conectores  se puede conseguir un resumen completo de un 

determinado tema, que aplicados dentro de determinadas asignaturas aportan 

significativamente al aprendizaje de las mismas. 

 

     Complementando el concepto anterior, Fuentes (2006) refiere que los organizadores 

gráficos se definen como  técnicas que permiten presentar el contenido de forma 

visual, mismos que  pueden ser elaborados de acuerdo a la necesidad y situación 

educativa, además permite al estudiante jugar con su imaginación y creatividad para su 

elaboración,  para lo cual toma como base fundamental los conocimientos previos de 

los estudiantes. En este sentido se puede decir que constituyen una técnica flexible de 

aprendizaje que permiten desarrollar varios aspectos del estudiante. 

 

Tipología de los organizadores gráficos 

  

Los diferentes tipos de organizadores gráficos pueden ser englobados dentro de cuatro 

grupos, de acuerdo a la finalidad o tipo de organización que posee la estructura, 

considerando esto existen las siguientes categorías: organizadores, cíclicos, 

jerárquicos, conceptuales y secuenciales. 

• Organizadores cíclicos: son estructuras que por norma general son cortas, utilizados 

principalmente para describir un ciclo, o bien sucesos que en determinado momento se 

van a repetir. 
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•  Organizadores jerárquicos: Talavera  (2015) menciona: 

 

Este organizador muestra las relaciones de supraordinación y subordinación entre las 

ideas de un campo determinado. (..) Los diagramas jerárquicos pueden ser útiles en la 

evaluación formativa y en la sumativa. Se pueden incluir estas representaciones en las 

pruebas, tanto bajo la modalidad de ítems de completamiento (presentación de un 

diagrama que debe ser completado en alguna de sus partes) o en pruebas de ensayo, en la 

cual se solicitaría a los alumnos la elaboración de su propio diagrama. Otra modalidad 

interesante es la de ofrecer a los alumnos un diagrama vacío para que ubiquen en él las 

distintas ideas sobre un tema determinado, pero darles la posibilidad de recurrir a otro o 

de imprimirle variaciones, si no se encuentran cómodos con el diagrama presentado. 

 

     En este sentido, se puede afirmar que los esquemas de jerarquización, poseen el 

carácter de flexibles dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que prestan 

ayuda al docente al momento de construir el conocimiento o bien en la etapa de 

evaluación de acuerdo a determinada situación. 

 

• Organizadores conceptuales: Novak & Gowin (2002), mencionan: “Los mapas 

conceptuales tienen por objeto representar relaciones significativas entre conceptos en 

forma de proposiciones. Una proposición consta de dos o más términos conceptuales 

unidos por palabras para formar una unidad semántica” (p.33). De acuerdo a este 

criterio, dentro de este conjunto se encuentran  aquellas estructuras  que permiten crear 

conceptos a través de la relación entre ideas  y palabras claves denominados 

conectores; dando  como  resultado un esquema de conceptos claro corto y coherente. 

 

• Organizadores secuenciales: Barajas (2014) “Los organizadores secuenciales 

disponen los eventos en orden cronológico. Este tipo de organizador es útil cuando los 

eventos tienen inicio y final específicos”. Es decir son aquellos organizadores que 

mediante su estructura permiten presentar contenidos que se desarrollan de acuerdo a 

un orden determinado manteniendo sobre todo coherencia. 

 

     Tomando en cuenta la clasificación antes descrita, dentro de cada categoría se 

establecen los siguientes organizadores gráficos. 
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Tabla 1 

Tipología de los organizadores gráficos 

 
Jerárquicos Cíclicos Conceptuales    Secuenciales 

Esquema de 

rayas binario 

Diagrama en 

árbol 

Convergente-

divergente 

Diagrama 

jerárquico 

Diagrama 

causa efecto 

Círculos 

concéntricos 

Problema-

solución 

 

 

 

 

Organizador 

circular 

Diagrama 

de flujo 

Diagrama 

causa efecto 

 

Diagrama 

en V 

 

Gráfico de 

barras 

Esquema de 

preguntas 

Diagrama 

Carroll 

Mapa de 

características 

Mapa mental 

Esquema 

comparativo 

Tabla de 

datos 

Diagrama de 

sectores 

Mapa 

conceptual 

Mapa de 

definiciones 

Cuadrante 

Diagrama de 

Venn 

   Gráfico de barras 

Esquema de rayas 

Diagrama en árbol 

Diagrama de flujo 

Gráfica lineal 

Diagrama causa-

efecto 

Gráfica lineal 

Diagrama causa-

efecto 

Problema-solución 

Viñetas 

Líneas temporales 

Diagrama en V 

Se especifica la clasificación de los organizadores gráficos de acuerdo a su fin o categoría. 

Recuperado de: Ariadna Bermúdez García (2016).  

 

Organizadores gráficos para el aprendizaje de Estudios Sociales  

 

Luego de haber realizado un análisis general sobre la clasificación de los organizadores 

gráficos, a continuación, se detallan los esquemas más apropiados para la enseñanza-

aprendizaje de Estudios Sociales. 

      

     Mapa conceptual. 

 

Los mapas conceptuales constituyen esquemas que permiten desarrollar un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, en los cuales se representa las ideas y conceptos más 

importantes sobre determinado tema, en este sentido Cañas & Novak (2009), afirma: 

“Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y representar el 

conocimiento. Incluyen conceptos, usualmente encerrados en círculos o cajitas de algún 

tipo, y relaciones entre conceptos indicados por una línea conectiva que enlaza los dos 

conceptos”. 
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          Analizando lo dicho por los autores se establece que los mapas conceptuales 

ayudan a analizar y sintetizar el conocimiento, ya que en su estructura se detalla la 

información en ideas claras y concisas evitando redundar en ella, así mismo promueve 

el desarrollo de la creatividad necesario para su elaboración y de la criticidad del 

estudiante que se ve reflejada al momento de elegir la información adecuada a 

estructurar en dicho esquema. Tal como lo mencionan estos autores un mapa conceptual 

consta de los siguientes elementos: 

 

• Conceptos. - son acontecimientos o ideas que se engloban dentro de un término 

generalmente detallan el tema y subtemas de la información trabajada (ejemplo: 

contaminación, tipos de contaminación), estos conceptos van ubicados dentro de 

una figura geométrica.  

• Palabras de enlace. - unen los conceptos, estableciendo la relación existente 

entre ellos, por lo cual estos conectores deben ser los más claros posibles 

(ejemplo: se clasifican en, depende de, son). 

• Las proposiciones. - estas resultan de la unión de dos o más conceptos unidos 

mediante las palabras de enlace, estas se caracterizan por tener coherencia y de 

no necesitar de otras palabras para expresar una idea clara acerca del tema. 

• Líneas conectoras. - unen los conceptos y las palabras de enlace. 

 

      Mapa o cuadro sinóptico. 

 

Carmona & Zuñiga, (2012) afirma: “El cuadro sinóptico es uno de los tipos de esquemas 

u operaciones de registro que permite una distribución ordenada y jerarquizada de la 

información, y ayuda a identificar gráficamente el contenido de un tema específico”. 

 

     Conforme a este criterio, se establece que los cuadros sinópticos constituyen una 

técnica eficaz para presentar   información de  forma clara y resumida facilitando la 

comprensión de  la información, además ayudan a representar el conocimiento de 

manera visual, sin embargo no es recomendable estudiar directamente en  un 

organizador  de esta clase si no se ha participado activamente de su elaboración, pues 

solo se presenta la información más relevante dejando a un lado ciertos detalles de un 

determinado tema. 
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Los elementos que conforman un cuadro sinóptico los siguientes: 

 

• Idea general.-  expresa el tema del cual se va a elaborar el cuadro sinóptico. 

• Idea principal.-  representa las ideas principales o subtemas del tema general. 

• Ideas complementarias.- son las características o ideas que complementa a la 

definición de la ida principal. 

• Detalles.-   especifican peculiaridades o ejemplos de las ideas complementarias. 

     

     Como se ha detallado en sus elementos, es fácil darse cuenta que la información que 

se presenta en un cuadro sinóptico es jerarquizada de acuerdo a la importancia de los 

conceptos, es decir solo revela el esqueleto o esquema de un contenido (temas y 

subtemas), careciendo de los detalles específicos que enriquecen un contenido. 

 

   Cadena de secuencias. 

 

Una cadena de secuencias es un organizador gráfico que ordena procesos o sucesos 

de izquierda a derecha mediante recuadros con texto unidos entre sí por una línea, o 

bien, mediante flechas. Une eventos o fases cronológicamente.  Es útil para textos 

históricos, narraciones o lecturas sobre procesos genéticos, como la historia de la 

evolución, etcétera. (Mazón, 2015) 

 

      En este sentido, se define a la cadena de secuencias como un organizador apropiado 

para la enseñanza y aprendizaje de contenidos que poseen un orden cronológico, 

facilitando al estudiante comprender la relación existente entre las distintas etapas de un 

proceso, por ello este tipo de organizador resulta muy útil en temas relacionados con 

avances o procesos históricos, mismos que se encuentran dentro de la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

     Además de ser una técnica apropiada para sintetizar y comprender un contenido, este 

organizador despierta la motivación del estudiante mejorando su interés por aprender y 

por ende mejora su aprendizaje, finalmente es necesario resaltar que es un esquema muy 

útil para el docente al momento de evaluar el conocimiento, así mismo ayuda a indagar 

en conocimientos previos del estudiante ante determinado tema.   
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     La estructura de la cadena de secuencias en muy sencilla, lo que facilita su 

elaboración y comprensión, pues básicamente se compone de las ideas o hechos en 

orden cronológico y de las flechas mismas que expresan secuencia en su lectura. 

 

     Línea de tiempo. 

 

Las líneas de tiempo son representaciones gráficas en forma de línea cuya principal 

función es la de permitir la correcta comprensión de la secuencia temporal en la que 

ha ocurrido uno o varios fenómenos, indicándose a través de diversas marcas en la 

línea los diferentes pasos o elementos principales que han ido marcando el elemento 

que estemos analizando y anotándose el tiempo o período en el que han ocurrido 

dichos pasos. (Castillero, 2018) 

 

     Al igual que la cadena de secuencias, la línea de tiempo expresa hechos que han 

ocurrido en un orden determinado, con la diferencia que en este esquema se delimita el 

tiempo específico en que han sucedido estos acontecimientos, resultando muy útil al 

momento de estudiar contenidos que expresen fenómenos en relación al tiempo. 

 

     Hay que mencionar además que este tipo de organizador resulta muy útil para que los 

estudiantes aprendan a ubicarse en tiempo y espacio, comparen los hechos sucedidos en 

diferentes etapas, así como también para que caractericen los diferentes periodos en 

función de los hechos sucedidos. 

 

     Rueda de atributos.  

 

Este instrumento facilita una representación visual del pensamiento analítico dado 

que invita a profundizar en las características  de  cada  objeto determinado. Se 

coloca  el  objeto  que  está  analizando  en  el  centro  o  eje  de  la  rueda.  Luego  se 

escribe  los  atributos  principales en los rayos de la rueda. El  número  de  rayos 

pueden variar según el número de atributos que se definen del objeto. (Arévalo, 

2013) 

 

     Como lo menciona el autor, este organizador permite establecer las cualidades o 

características principales que definen a un determinado tema, lo que convierte a este 

organizador en una técnica útil para el estudio de cualquier temática; así mismo su 
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estructura es bastante sencilla consta del tema principal o idea generadora la cual va 

ubicada en el centro del cual se van a desprender las cualidades  que describan al tema 

mismas que van ubicadas de manera circular alrededor del tema, y finalmente las líneas 

o flechas que conectan el tema central con cada una de sus cualidades. 

 

     La rueda de atributos se ha convertido, en el organizador gráfico más utilizado 

debido a la facilidad de su elaboración y los beneficios que este brinda, por ejemplo 

ayuda a desarrollar el pensamiento crítico  y razonamiento del estudiante, despierta la 

motivación y desarrolla la creatividad, así mismo incrementa la capacidad de análisis y 

síntesis de un contenido, por ultimo estimula la memoria e incrementa su vocabulario. 

 

     Diagrama causa efecto o espina de pescado. 

 

El ABC de los organizadores gráficos (citado en Toscano, 2016) afirma: 

 

Este diagrama, conocido también como gráfico de Ishikawa, en honor a su creador, 

es una  representación que posibilita establecer las conexiones que existen entre un 

problema y sus posibles causas, de ahí que se lo aluda como diagrama de causas y 

efectos. Por las condiciones anotadas, se lo determina como una técnica efectiva para 

la resolución de problemas. (p.38) 

 

     Es decir, este tipo de organizador resulta apropiado para establecer de manera 

simplificada pero coherente todas las posibles causas y efectos de un determinado tema 

producto de un profundo análisis necesario para su elaboración, su elaboración requiere 

de una análisis responsable de la información para que  éste tenga la efectividad que se 

requiere en el estudiante; aun cuando su estructura es bastante simple es más 

recomendable trabajarlo en grupos. 

  

    Po otro lado, despierta la motivación del estudiante y su criticidad ante determinados 

temas, compara los conocimientos previos con los nuevos, producto de la interpretación 

de contenidos, lo que ayuda a generar un aprendizaje significativo en el estudiante. 

 

    En cuanto a su estructura es bastante simple, sin embargo es más recomendable 

trabajarlo en grupos para que el estudiante desarrolle la capacidad de discusión y 
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aceptación de diversas ideas ante determinada situación, finalmente el docente tiene en 

este organizador una excelente técnica para la construcción del conocimiento o bien 

para la evaluación. 

 

     Mapa mental. 

 

Zamora & Araya Ramírez (2013) afirman: 

 

El mapa mental se ha convertido en una estrategia didáctica para estructurar de forma 

lógica los conceptos de una temática o situación, ya que es una herramienta que se 

ajusta y moldea a la forma natural sobre cómo el cerebro procesa la información. 

(p.2) 

 

Reafirmando lo dicho por los autores anteriormente, los mapas mentales constituyen 

una poderosa herramienta para analizar, asimilar, comparar conceptos brindando 

flexibilidad y ampliación al conocimiento, además se considera como un estimulante 

para desarrollar la capacidad creativa de quien lo elabora.  

 

Adicionalmente, este tipo de organizador ofrece una visión completa de un 

determinado tema, la cual se caracteriza por ser llamativa debido a sus diversos colores, 

imágenes  y símbolos que expresan sentido de precisión de la información sin tener que 

redundar en ella mediante textos, otro aspecto a destacar es que ofrece ideas 

interconectadas desarrollando la capacidad de asociación del individuo, finalmente 

mediante su estructura se puede obtener el contenido debidamente jerarquizado en temas 

y subtemas. 

 

Esta técnica de aprendizaje resulta muy efectiva al momento de realizar una 

exposición, pues presenta al estudiante una forma llamativa de compartir información 

invitando a los receptores de dicha exposición a pensar, comparar y desarrollar nuevas 

estructuras cognitivas, así mismo es útil  para presentar un análisis de una lectura o para 

representar la lluvia de ideas. 
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    Telaraña. 

 

La telaraña es un organizador que relaciona el tema central con sus subtemas y demás 

categorías sin la presencia de conectores. Chinchano (2017) afirma: 

 

Es un organizador gráfico que muestra la forma en que unas categorías de 

información se relacionan con sus subcategorías. Proporciona una estructura que 

ayuda a los estudiantes a aprender cómo organizar y priorizar información. Donde el 

concepto principal se ubica en el centro de la telaraña y los enlaces hacia el exterior, 

vinculan otros conceptos que soportan los detalles relacionados con ellos. (p.43) 

 

Tal como lo menciona el autor, este organizador provee al estudiante de una técnica 

de aprendizaje que potencia su capacidad de organización y de emitir su criterio sobre la 

importancia de una idea en un determinado tema. Este organizador gráfico resulta muy 

útil para generar una lluvia de ideas, para describir un tema de manera creativa como 

por ejemplo relatar una historia, además es una técnica que potencia la lectura 

comprensiva en los estudiantes. 

 

Su estructura se caracteriza por ser bastante llamativa, en el centro se coloca el título 

principal o tema del cual se van a desprender detalles o subtemas que caracterizan al 

tema principal, así mismo es propio de este organizador colocar imágenes que le dan un 

sentido de creatividad al mismo. 

 

     Cuadro  C-Q-A. 

 

Díaz-Barriga y Hernández (como se citó en Arévalo 2015) mencionan que: 

 

Son cuadros de tres columnas, utilizados ampliamente en el aprendizaje de los 

estudiantes, por la actividad reflexiva y comprensiva que desarrolla en los 

estudiantes. La primera columna (C), se denomina lo que ya se conoce, y se utiliza 

para anotar la información que ya se sabe o los conocimientos previos de la temática 

a trabajar.  Pueden escribirse conceptos, ideas o descripciones en un listado o 

haciendo clasificaciones. En la segunda columna (Q) se anota lo que se quiere 
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conocer o aprender.  En la tercera columna (A) se anota lo que se ha aprendido, lo 

cual exige un buen ejercicio reflexivo para los estudiantes. (p.21-22) 

 

Reafirmando lo dicho por los autores anteriormente se considera a este tipo de 

organizador como una técnica  que desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo en el 

estudiante,  mismo se basa en tres interrogantes estructuradas en columnas, la primera 

denominada: ¿Qué conozco? (C) en la cual se plasman los conocimientos previos del 

estudiante ante determinado tema, ayudando como un andamiaje para el nuevo 

conocimiento; en la segunda columna se responde a la interrogante: ¿Qué quiero 

aprender?   

 

Este espacio está destinado a que los estudiantes plasmen sus expectativas acerca de 

lo que les gustaría aprender de determinada temática, finalmente en la última columna 

se plasman los conocimientos o experiencias que el estudiante ha adquirido de la 

temática tratada. 

 

Adicionalmente para que este organizador resulte más fructífero se puede añadir otra 

columna con la interrogante ¿Qué falta por aprender? en cuyo espacio el estudiante tiene 

la oportunidad de expresar que aspectos del tema considera que no se desarrollaron y 

cuales no fueron comprendidos, sirviendo este espacio como una técnica de evaluación 

para el docente para posteriormente poder retroalimentar en base a ello. 

 

Así mismo, este organizador desarrolla el aprendizaje conceptual, fomenta el trabajo 

colaborativo, sirve como una actividad para vincular los conocimientos previos con el 

nuevo contenido, desarrolla además las habilidades de la lectura y del razonamiento 

crítico, finalmente permite el uso de la tecnología para buscar información la cual va 

estructurada en el esquema, todos estos aspectos desembocan en un aprendizaje 

significativo para el estudiante. 

 

    Considerando los múltiples beneficios que provee este organizador, se lo considera 

como el esquema más apropiado y completo para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

Es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento 

académico a partir de los factores que determinan su comportamiento. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden en su desarrollo una 

serie de componentes que deben inter relacionarse para que los resultados sean 

óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no se 

desarrollan de manera óptima. (EcuRed, 2016) 

 

     Como se mencionó anteriormente el proceso de enseñanza- aprendizaje puede 

definirse como el medio mediante el cual se imparten conocimientos de distinta índole,  

los cuales deben ir acompañados  con un sin número de componentes  que beneficien el 

desarrollo óptimo de este proceso, Dichos componentes deben ser aplicados tomando en 

cuenta las distintas características que presentan tanto docentes como alumnos , ya que 

es de vital importancia que los actores participantes de este proceso  se encuentren en un 

ambiente de su comodidad para que este resulte fructífero y significativo.  

 

Para entender mejor este concepto, hay que aclarar que se entiende por 

enseñanza y por aprendizaje. 

 

Enseñanza  

 

     Zabala (como se citó en Sarmiento, 2004): “La enseñanza es comunicación en la 

medida en que responde a un proceso estructurado, en el que se produce intercambio de 

información (mensajes entre profesores y alumnos)”. 

 

      Tal como lo menciona el autor la enseñanza es la interacción que existe entre los 

alumnos y docentes la misma que se caracteriza por estar debidamente estructurada y 

organizada con la finalidad de transmitir una serie de información previamente 

seleccionada la cual se conoce como contenidos educativos. Producto de este proceso de 

enseñanza se desprende el aprendizaje el cual se puede ser entendido de acuerdo a la 

siguiente conceptualización. 
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Aprendizaje  

 

Kolb (como se citó en García, y otros, 2015) “El aprendizaje sería la adquisición de 

nuevos conocimientos a un grado de generar nuevas conductas. El conocimiento resulta 

de la combinación de captar y transformar la experiencia”. 

 

    Reafirmando lo dicho por el autor, el aprendizaje es entender determinado 

conocimiento y hacerlo propio el cual va a tener influencia directa en la conducta del 

sujeto que aprende, pues el aprendizaje incrementa información en el individuo 

modificando sus estructuras mentales y por ende modifica sus actuaciones, 

adicionalmente hay que destacar que las experiencias vividas diariamente constituyen 

también una manera de aprendizaje. 

 

     Tipos de aprendizaje.  

 

Existen diversos tipos de aprendizaje dentro de la literatura pedagógica, Según Fuentes 

(2012) destaca los siguientes: 

 

• Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

• Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a 

su esquema cognitivo. 

• Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos estudiados. 

• Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 

sus estructuras cognitivas. 

• Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

• Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para 

manifestarlo. 
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De acuerdo a lo anterior existen diversos tipos de aprendizaje dentro de los cuales se 

destaca el aprendizaje receptivo en el cual el rol del alumno se reduce  a un mero 

receptor del conocimiento, es decir no indaga ni descubre nada pues recibe el 

conocimiento finalizado ya sea por parte del docente u otras fuentes de información; 

algo similar ocurre con el aprendizaje repetitivo en el cual el alumno no desarrolla la 

habilidad para comprender los contenidos que está aprendiendo tampoco, no relaciona 

conocimientos ni investiga es decir carece de las herramientas necesarias para que el 

aprendizaje este sentado sobre bases sólidas. 

 

Contrario a estos se encuentra el aprendizaje significativo el cual se caracteriza por 

que el alumno cumple un rol activo dentro del proceso de construcción de su 

conocimiento pues para ello el estudiante  relaciona conocimientos previos, investiga y 

acompaña su aprendizaje de técnicas y experiencias que le ayudan a que la nueva 

información sea captada de mejor manera y perdure por largo tiempo en la memoria del 

individuo; algo similar ocurre con el aprendizaje por descubrimiento en donde el 

docente no brinda al estudiante un conocimiento terminado sino más bien deja abierto el 

camino para que investigue en otras fuentes y los relacione para adaptarlos a sus 

estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje observacional es producto de la convivencia pues el mismo de 

produce cuando una persona repite conductas observadas en el medio en el que se 

desenvuelve, finalmente se encuentra el aprendizaje latente mismo que se caracteriza 

por producirse de manera inconsciente es decir no requiere de esfuerzos para realizarlo y 

solamente se demuestra como respuesta a un estímulo. 

 

¿Cómo se genera el aprendizaje? 

 

De acuerdo a Almonacid, Gutiérrez y Pullo, (2017): Existen diversos esquemas que 

explican el proceso del aprendizaje. Para una comprensión práctica planteamos el 

siguiente esquema: 

 

• Fase 1: Percepción y registro de la información: Es el proceso por el cual, a través 

de la actividad motivacional, atencional, sensorial, perceptiva, memoria sensorial y 

memoria a corto plazo, se produce la captación de la información. 
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• Fase 2: Consolidación de la información: Es un proceso que permite el paso de la 

información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, a través de la 

práctica generando una modificación en la estructura de la información. Aquí se 

fija la información. 

• Fase 3: Almacenamiento de la información: Es un proceso que permite la 

conservación o almacenamiento de la información bajo influencia de los intereses 

y vivencias del sujeto, incrementando de esta manera el conocimiento de la 

realidad. 

• Fase 4: Organización y evocación de la información: Es más complejo que la 

anterior, permite la sistematización de la información para ser evocada, aquí 

interviene la memoria en general, el lenguaje y el pensamiento. En este proceso 

tiene un papel muy importante las estrategias del conocimiento y recuperación de 

la información que el sujeto utiliza. 

• Fase 5: Aplicación y transferencia de la información: Es el proceso final del 

aprendizaje que pone en práctica lo aprendido al transferir los conocimientos a los 

demás, en este proceso interviene la memoria, el lenguaje y el pensamiento. (p. 45) 

 

     En concordancia con lo expuesto por los autores citados anteriormente el proceso 

mediante el cual se genera el aprendizaje  se sintetiza de la siguiente manera: primero 

se recibe la información ya sea a través de la atención o de los diversos sentidos para 

ser alojada en la memoria a corto plazo, luego de esto se produce la consolidación de 

la memoria es decir pasa de la memoria a corto plazo a la de largo plazo se caracteriza 

por que la información es más sólida y se basa en su utilización para la práctica diaria, 

luego ocurre el almacenamiento de la información la cual se retroalimenta de acuerdo 

a los intereses del sujeto, sus vivencias y experiencias mismas que serán de gran 

utilidad para la siguiente fase en donde el individuo mediante el lenguaje y el 

pensamiento organiza y evoca la información necesaria para ser utilizada. 

 

     Finalmente, como fase final del aprendizaje se produce la aplicación del 

conocimiento en su contexto inmediato ya sea para solucionar conflictos o bien para 

compartir su conocimiento con los demás, esta última fase se desarrolla gracias a la 

memoria, el pensamiento y el lenguaje. 
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     En este proceso se puede observar la importancia que el aprendizaje se construya 

acompañado de vivencias, experiencias, técnicas y metodologías que permitan al 

estudiante forjar un aprendizaje significativo. 

 

Enseñanza y aprendizaje en Estudios Sociales 

 

Cajiao (como se citó en Palacios, 2015) afirma: 

 

El objetivo de la enseñanza de las ciencias sociales es lograr que la persona sea capaz de 

hacer una reflexión comprensiva acerca de su acontecer individual, inmerso en su entorno 

social, resultado de un proceso histórico a lo largo del cual los grupos humanos han 

construido formas de organizarse, relacionarse, ubicarse, amarse, defenderse, expresarse, 

producir e interpretar la realidad, proceso que tiene sentido en cuanto permite intervenir 

como persona y como colectividad en la modificación de las condiciones de la vida 

heredadas, con el fin de ser protagonistas en la construcción de nuevos modelos sociales y 

culturales. 

 

     En este sentido se puede afirmar que el objetivo primordial de impartir la asignatura 

de Estudios Sociales en la educación básica es formar estudiantes capaces de tomar 

conciencia acerca de la importancia del papel que cumplen dentro de la sociedad en la 

que se desenvuelven, así mismo que estén en la capacidad de construir modelos sociales 

que modifiquen a los existentes, con miras a construir una sociedad más justa, solidaria 

e innovadora.  

 

     En cuanto al aprendizaje de Estudios Sociales Benejam (como se citó en Palacios, 

2015) afirma: “El aprendizaje de las ciencias sociales en la escuela secundaria está 

estrechamente ligado a la experiencia de los estudiantes, por ello, tiene como punto de 

partida las ideas previas que estos han construido sobre su medio social, que si bien 

pueden ser expresados de forma desordenada y sin mucha conexión y articulación, les 

sirven para responder a sus necesidades y actuar en su medio”. 

 

     De acuerdo a este concepto se entiende que la principal fuente de aprendizaje de los 

estudiantes dentro de la asignatura de Estudios Sociales es fruto de la experiencia, las 

cuales proporcionan al individuo un sin número de conocimientos que en el campo 

educativo se conoce como conocimientos previos, los mismos que deben ser tomados 
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como base o pauta para insertar el nuevo conocimiento  en el estudiante, experiencias 

que deben ser aclaradas y sostenidas en conocimientos científicos que le den al 

individuo la posibilidad de actuar  de acuerdo a  las necesidades y exigencias del medio 

en el que se desenvuelve y del cual forma parte importante. 

 

     Continuado en el análisis sobre la importancia de la asignatura de Estudios Sociales, 

es necesario mencionar que su aprendizaje conlleva además varios beneficios de los 

mencionados anteriormente, tales como: 

 

Estimula en los estudiantes reflexiones sobre la identidad y la pertenencia a grupos 

sociales y a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. De ese modo, los Estudios 

Sociales contribuyen a que los alumnos comprendan las culturas, los espacios y los 

entornos de los que forman parte, y se apropien de la posibilidad de transformarlos y 

reconstruirlos. (Ministerio de Educación, 2016) 

  

    Según esta aclaración, mediante esta asignatura se desarrolla la identidad y sentido de 

pertenencia por el Ecuador, lo cual implica que el estudiante conozca, valore, respete y 

fomente las diversas expresiones de carácter cultural que existen en nuestro país, así 

mismo provee al estudiante los mecanismos para transformar la realidad social en bien 

de él y del país del cual forma parte importante. 

 

Enseñanza aprendizaje con organizadores gráficos 

  

Pimienta (2008) expresa que: 

 

 La utilización de organizadores gráficos en el proceso de enseñanza aprendizaje es 

sumamente efectiva, como una herramienta que ayuda tanto al docente como al 

estudiante en la vinculación y formación de nuevos aprendizajes. El organizador 

gráfico presenta la información de una manera más ordenada, sistemática y 

jerárquica que permite una mayor fluidez en la conceptualización de los temas de 

estudio. 

 

     De acuerdo a esto, se entiende que los organizadores gráficos constituyen una técnica 

muy efectiva para la enseñanza aprendizaje ya que poseen la ventaja de estructurar la 
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información más relevante de manera clara y resumida ayudando así a la comprensión 

de contenidos. La enseñanza aprendizaje mediante el uso de organizadores gráficos 

constituye una manera nueva y dinámica de representar el conocimiento, además 

propone al estudiante una manera diferente de la representación y del contacto con la 

información, facilitándole la adquisición de un aprendizaje significativo. 

 

     El desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la aplicación correcta de 

organizadores gráficos conlleva a múltiples beneficios en el aprendizaje del estudiante, 

producto de la participación activa del mismo. 

 

     Aguilar (2016) afirma: desde una perspectiva constructivista, diversos estudios 

afirman hallazgos relevantes sobre la contribución que los organizadores gráficos 

significan para el aprendizaje: 

• Permiten a los estudiantes involucrarse activamente en su comprensión de los 

fenómenos 

• Facilitan el pensamiento visual cuando el alumno representa lo que ha 

comprendido  

• Visibilizan el pensamiento y la organización del pensamiento, conduciendo a 

una comprensión más profunda. 

• Ayudan a la restructuración del pensamiento y la información 

• Facilitan la retención y el recuerdo a través de la síntesis y análisis de la 

información  

• Promueven la recuperación y retención a través de la síntesis y análisis. 

• Facilitan el cambio conceptual  

• Facilitan las habilidades meta cognitivas 

• Mejoran el pensamiento crítico y las habilidades superiores de pensamiento 

• Mejoran las habilidades de resolución de problemas. 

 

     Como se ha establecido por el autor anteriormente, los organizadores gráficos 

aportan de manera significativa al proceso de enseñanza-aprendizaje, por un lado 

brindan al estudiante la oportunidad de participar activamente de su elaboración y por 

ende en la construcción de su conocimiento, estimulan la capacidad de análisis y síntesis 
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de contenidos, ayudan a desarrollar la criticidad del estudiante y por último ayudan al 

estudiante a organizar la información de acuerdo a un orden coherente. 

 

 

Aporte al proceso de enseñanza aprendizaje de los organizadores gráficos  

 

Según Fonseca (2013) El empleo de los organizadores gráficos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje se fundamenta en los beneficios que estos brindan tanto a los 

docentes como alumnos como medio desarrollar habilidades y destrezas en los 

estudiantes y de esta manera alcanzar un aprendizaje significativo. Como técnica de 

aprendizaje ayudan a: 

 

• Clarificar el pensamiento: mediante la lectura y comprensión de un texto necesaria 

para la elaboración de un organizador gráfico lo estudiantes tienen la oportunidad de 

analizar, relacionar, y categorizar la información de acuerdo a su criterio, de este 

modo ayudan a desarrollar la autonomía del estudiante en la construcción de su 

conocimiento, así como también potencian su espíritu crítico y creativo. 

• Reforzar la comprensión: mediante el uso de organizadores gráficos lo estudiantes 

reducen la información transformándolas en ideas propias, lo que significa que el 

estudiante ha comprendido y ha hecho suyo el nuevo conocimiento. 

• Integrar el nuevo conocimiento: mediante la elaboración de organizadores gráficos 

tanto docente como alumno tienen la oportunidad de ir relacionando los aspectos 

importantes de un tema nuevo con conocimientos previos para finalmente formará 

nuevos esquemas mentales. 

• Retener y recordar nueva información: ayudan a estimular la memoria mediante el 

empleo de habilidades tales como analizar, sintetizar, categorizar y relacionar la 

información lo que hace que sea más fácil de recordar la nueva información 

adquirida. 

• Identificar conceptos erróneos: si bien es cierto un organizador gráfico bien 

elaborado refleja el nivel de comprensión y asimilación de un contenido por parte del 

estudiante, también es cierto que si este no presenta una estructura coherente puede 

desembocar en conceptos erróneos lo que le facilita al docente la tarea de ver en qué 

medida el contenido fue comprendido por sus estudiantes. 
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• Evaluar: son herramientas muy útiles para ser utilizadas como mecanismo de 

evaluación ya sea al inicio, durante o al finalizar una clase, el docente puede 

ingeniarse para presentarle al estudiante diversas maneras de evaluación mediante el 

empleo de organizadores gráficos, por ejemplo, puede pedirle al estudiante que 

elabore un esquema, o mostrarle un esquema incompleto, entre otras. 

• Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior: ayudan a desarrollar 

habilidades como: analizar, describir, sintetizar, indagar, imaginar, crear, sustentar, 

entre otras. Estas habilidades ayudan a que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 

dinámico y significativo tanto para docentes como para alumnos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

    Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron en el presente trabajo de investigación fueron: 

 

• Equipo de computación 

• Bibliografía acorde al tema 

• Material de escritorio 

• Internet  

• Impresiones 

• Copias 

• CD 

• Empastado  

• Anillado 

• Movilización  

• Imprevistos  

 

Tipo de estudio 

 

El presente trabajo fue de tipo descriptivo, porqué a través de este se pudo realizar una 

observación sistemática de la realidad y su problemática, lo cual permitió establecer las 

características del contexto educativo; además mediante este tipo de estudio se obtuvo la 

información fundamental acerca de los procesos educativos y falencias relacionadas al 

tema así como también de los actores que intervienen en el objeto de investigación; de 

lo cual se tomó como base para formular los  lineamientos alternativos. 

 

Enfoque 

 

El enfoque del presente trabajo de investigación fue mixto; ya que se trabajó con la 

metodología cuantitativa y cualitativa. Mediante la metodología cuantitativa se 

recogieron datos de manera numérica acerca del problema, los cuales posteriormente 

fueron interpretados mediante la metodología cualitativa.  
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Diseño 

  

El diseño fue de tipo cuanti- cualitativo, porque permitió recolectar la información a 

todos y cada uno de los involucrados, con el fin de analizar y describir las variables 

objeto de estudio.   

 

Métodos 

  

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon los siguientes métodos: 

 

Descriptivo, permitió realizar una observación constante sobre la realidad y el 

problema en estudio, así mismo permitió obtener información relevante de los actores 

educativos participantes del año en estudio. 

 

Analítico,  ayudó a establecer las actividades realizadas por el docente y su impacto 

en los alumnos, datos que posteriormente fueron utilizados para estructurar el marco 

teórico. 

 

Sintético,  facilitó   realizar juicios partiendo de la síntesis del todo y sus partes, para 

establecer conceptos y formular juicios acerca del problema en estudio.  

 

Observacional,  permitió realizar una observación de manera directa y sin cambios  

la realidad educativa para establecer posteriormente las posibles soluciones.  

  

Estadístico, permitió  analizar los datos de manera numérica  producto de la 

investigación realizada, para facilitar su comprensión y establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Técnicas e instrumentos: 

  

Las técnicas utilizadas fueron las siguientes: 
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Observación.-  se realizó de manera sistemática y sustentada en una guía de 

observación, lo cual permitió analizar la dinámica diaria en el lugar de investigación. 

Entrevista.-  aplicada a la docente, la que contribuyó a  extraer información 

relevante acerca del tema en investigación. 

 

Encuesta._ aplicada a los estudiantes a través de un cuestionario, la cual ayudó a 

extraer la opinión del estudiante acerca de la clase de Estudios Sociales y su 

metodología. 

 

Procedimiento 

  

Procedimientos para la fundamentación teórica 

  

-Se procedió a buscar bibliografía actualizada y acorde  a las variables en investigación. 

-Se seleccionó la información pertinente  para la construcción de la revisión de 

literatura. 

-Se estableció una jerarquización de la información recopilada anteriormente, con la 

finalidad de que el marco teórico tenga coherencia y secuencia.    

  

Procedimientos para el diagnóstico 

  

- Se elaboró los instrumentos para la recolección de datos necesarios para esta 

investigación. 

- Se aplicó los instrumentos a los alumnos y docentes del año en estudio. 

-Se procedió a tabular los datos obtenidos, representándolos en gráficos estadísticos. 

-Se analizó  los datos obtenidos de manera cualitativa  y cuantitativa, tomando como    

referencia la información estructurada en el marco teórico. 

 

Procedimientos para el diseño del lineamiento alternativo. 

  

-Tomando como base los  resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 

de investigación se procedió a diseñar los lineamientos alternativos. 
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Población: 

  

La población estuvo conformada por veinte y tres alumnos y una docente del décimo 

año paralelo A de educación básica, perteneciente a la Unidad Educativa Fiscomisional 

Monseñor Alberto Zambrano Palacios, en el año lectivo 2018-2019, distribuida de la 

siguiente manera. 

 

Encuestados Estudiantes Docente 

24 23 1 
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f. RESULTADOS 

 

Para poder cumplir con los objetivos planteados en la investigación, luego de haber 

aplicado los respectivos instrumentos de recolección de datos, se procedió a tabular los 

resultados de la encuesta aplicada a los alumnos, los cuales se muestran en las 

siguientes gráficas. 

1. ¿Conoce usted, qué es un organizador gráfico? 

Tabla 2 

Conocimiento sobre los organizadores gráficos 

Ítem f % 

SI 20 87 

NO  3 13 

Total 23 100 

 

Gráfica 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año paralelo A de la Unidad Educativa  

            Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 

           Elaborado por: Sonia Elizabeth Córdova Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

 

Los organizadores gráficos representan una de las formas más prácticas para el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje; desde otra perspectiva se da 

conocimientos que el estudiante aprende a expresarse a través de expresiones amplias y 

representaciones visuales que aún no puede denominar. (Andrade & Zambrano, 2017) 

 

87%

13%

Organizadores gráficos

SI NO
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     Del total de estudiantes encuestados, el 87% conformado por 20 estudiantes 

manifiesta que, si tienen conocimiento sobre los organizadores gráficos, mientras que 

tres estudiantes correspondientes al 13% desconoce del tema. 

 

     Los datos presentados anteriormente permiten deducir que los estudiantes en su 

mayoría tienen conocimiento acerca de los organizadores gráficos, lo cual puede ser 

interpretada como una situación positiva, ya que al conocer acerca del tema pueden 

estar informados de los beneficios que conlleva su aplicación dentro de su aprendizaje, 

tal como lo menciona el autor citado anteriormente el cual manifiesta que los 

organizadores gráficos representan una de las formas más prácticas para el desarrollo 

del proceso enseñanza aprendizaje, esta situación debe ser aprovechada de mejor 

manera por el docente en bien de sus estudiantes. 

 

2. ¿Conoce usted cómo se elabora los distintos organizadores gráficos y para qué 

sirven? 

Tabla 3 

Elaboración y utilidad de los organizadores gráficos. 

Ítem f % 

Si conozco 5 23 

Conozco muy poco 16 69 

No conozco 2 8 

Total 23 100 

 

Gráfica 2 

 

                             

 

 

 

 

 

                  

 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año paralelo A de la Unidad Educativa  

                    Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 

                 Elaborado por: Sonia Elizabeth Córdova Jiménez.  

23%

69%

8%

Si conozco Conozco muy poco No conozco

Elaboración y utilidad 
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Análisis e interpretación 

 

Los organizadores gráficos tienen la peculiaridad de abordar el contenido de manera 

visual. Su elaboración parte desde los conocimientos previos de los alumnos y 

respeta características individuales como el estilo cognitivo, preferencias perceptivas, 

habilidades, etc. Es ideal confeccionarlos usando variedad de formas y de colores que 

favorecen la retención de la información. (Fuentes, 2006) 

 

     Respecto a la interrogante planteada el 69% de estudiantes manifiestan que conocen 

muy poco sobre la elaboración y utilidad de los organizadores gráficos, mientras que el 

23% tienen pleno conocimiento acerca de ello, finalmente el 8% de los estudiantes 

manifiestan que no tienen conocimiento sobre el tema planteado. 

 

     Al analizar los datos obtenidos, se puede evidenciar que en su mayoría los 

estudiantes conocen muy poco acerca de la elaboración y utilidad de los organizadores 

gráficos,  lo cual  se pude interpretar como un aspecto negativo, porque al desconocer 

acerca del tema los estudiantes no pueden aprovechar las múltiples ventajas que tienen 

los organizadores gráficos dentro de su aprendizaje tal como lo establece el autor citado 

anteriormente el cual hace eco de la importancia  de la elaboración de un esquema y su 

efecto en la retención de un conocimiento. 

 

3. Mencione el nombre de cuatro organizadores gráficos que usted conozca. 

Tabla 4 

Nombres de organizadores gráficos. 

Ítem f % 

Cuadro sinóptico 23 24 

Cadena de secuencias 20 22 

Esquema de llaves 18 20 

Cuadro comparativo 16 18 

Diagrama de Ven 9 10 

Tabla de doble entrada 3 3 

Rueda de atributos 2 2 

Mapa conceptual 1 1 

Total 92 100 
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Gráfica 3 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

            

            Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año paralelo A  de la Unidad Educativa  

               Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 

             Elaborado por: Sonia Elizabeth Córdova Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

 

EDUTEKA (2007) afirma: 

 

Los Organizadores Gráficos toman formas físicas diferentes y cada una de ellas 

resulta apropiada para representar un tipo particular de información. A continuación, 

describimos algunos de los Organizadores Gráficos (OG) más utilizados en procesos 

educativos: 

 

• Mapas conceptuales 

• Mapas de ideas 

• Telarañas 

• Diagramas Causa-Efecto 

• Líneas de tiempo 

• Organigramas 

• Diagramas de flujo 

• Diagramas de Venn 

 

     De la interrogante planteada sobre el conocimiento de los  diferentes tipos de 

organizadores existentes; el 24% de los encuestados manifiestan conocer sobre el 

24%

22%

20%

18%

10%

3% 2% 1%

Conocimiento de organizadores gráficos

Cuadro sinóptico Cadena de secuencias Esquema de llaves

Cuadro comparativo Diagrama de Ven Tabla de doble entrada

Rueda de atributos Mapa conceptual
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organizador gráfico denominado cuadro sinóptico, el 22% expresan que conocen la 

cadena de secuencias, mientras que el 20% el esquema de llaves, el  17%  el cuadro 

comparativo, con menor rango de conocimiento se encuentra el diagrama de ven con el 

10%, tabla de doble entrada con el 3%, la rueda de atributos con el 2% y finalmente el 

1% los mapas conceptuales. 

 

     De acuerdo a estos datos, se puede evidenciar que los estudiantes de manera general 

conocen algunos de los diversos organizadores gráficos que existen, sin embargo cabe 

recalcar que según estos mismos resultados se puede establecer que solamente son de su 

conocimiento los organizadores gráficos que son de carácter popular dentro del campo 

educativo entre los cuales figuran el mapa conceptual, cuadro sinóptico cadena de 

secuencia, entre otros, tal como lo menciona Eduteka el cual hace énfasis que este tipo 

de esquemas son los más frecuentados; por ello se recomienda  que el docente 

proporcione al estudiante un abanico de posibilidades en cuanto a los organizadores 

gráficos los cuales aportarían de manera dinámica a su  aprendizaje, particularmente en 

la asignatura de Estudios Sociales. 

 

4. El maestro lo motiva a utilizar organizadores gráficos durante el desarrollo de 

la asignatura de Estudios Sociales. 

Tabla 5 

Motivación para utilizar los organizadores gráficos 

ítem             f  % 

Siempre 3  13 

Casi 

siempre 
8 

 
35 

A veces  12  52 

Nunca -  - 

TOTAL  23  100 
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Gráfica 4 

 

 

 

 

 

 

                

 

             

          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año paralelo A de la Unidad Educativa  

             Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 

           Elaborado por: Sonia Elizabeth Córdova Jiménez 

 

 Análisis e interpretación 

Es importante incentivar a los estudiantes a utilizar diversos tipos de técnicas que 

ayuden a mejorar su aprendizaje. Arévalo (2015) recomienda: motivar a los estudiantes 

a utilizar los organizadores gráficos como herramientas de estudio personal, que les 

permitan representar los nuevos aprendizajes en forma visual y estructurada” (p.58).  

Los organizadores gráficos son técnicas que le permiten al estudiante sintetizar y 

organizar la información facilitando la comprensión de la misma. 

 

     Los resultados estructurados en la tabla reflejan que 12 estudiantes que son el 52% 

de los encuestados, señalan que a veces son motivados a utilizar los organizadores 

gráficos durante el desarrollo de la clase de Estudios Sociales; ocho estudiantes 

correspondientes al 35% manifiestan que casi siempre son orientados a utilizar dicha 

técnica de aprendizaje; finalmente tres alumnos correspondientes al 13% expresan que 

siempre son encaminados a utilizar este tipo de técnica. 

 

     Los datos expuestos anteriormente permiten concluir que el docente no los motiva 

frecuentemente a utilizar los organizadores gráficos durante el desarrollo de la 

asignatura, lo cual se convierte en una situación negativa ya que es necesario que los 

docentes motiven a sus alumnos constantemente a utilizar este tipo de técnica que 

permiten facilitar su aprendizaje y a la vez desarrollar varias habilidades tales como 

organizar, clasificar, analizar, sintetizar, entre otras. 

Siempre
13%

Casi siempre
35%

A veces 
52%

Nunca
0%

Motivación a utilizar organizadores gráficos en 
EE.SS

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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5. Seleccione que organizadores gráficos utiliza con mayor frecuencia en la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

Tabla 6 

Organizadores gráficos utilizados con mayor frecuencia en EE.SS. 

Ítem f % 

Esquema de llaves 14 41 

Cuadro sinóptico 12 34 

Cuadro comparativo 4 11 

Cadena de secuencias  4 11 

Mandala 1 3 

Otros  - - 

Total 35 100 

 

Gráfica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año paralelo A de la Unidad Educativa  

             Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 

           Elaborado por: Sonia Elizabeth Córdova Jiménez 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Esta técnica de enseñanza no es más que una especie de estrategia que emplea al 

aprendizaje visual como apoyo para una mejor comprensión de conceptos. Las 

diversas formas para representar gráficamente el conocimiento, tienen diferentes 

denominaciones, y dependen incluso de su finalidad, pero se pueden limitar a los más 

41%

34%

11%

11% 3%0%

Utilización de organizadores gráficos

Esquema de llaves Cuadro sinóptico Cuadro comparativo

Cadena de secuencias Mandala Otros
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utilizados: Diagramas de Venn, Diagramas de flujo, Organigramas, Diagramas 

causa-efecto, Líneas de tiempo, Infografías, Mapas de ideas, Mapas mentales, Mapas 

semánticos, Mapas conceptuales, etc. (Terán & Apolo, 2015) 

 

Del total de estudiantes encuestados, 14 estudiantes que representan al 41% expresan 

que utilizan con mayor frecuencia el esquema de llaves, el 34% el cuadro sinóptico, 

mientras que un 11% coinciden que utilizan el cuadro comparativo al igual que la 

cadena de secuencias, en menor rango de frecuencia con el 3% se encuentra la mandala.  

 

De acuerdo, a estos datos y comparando con los resultados de la pregunta número 

tres, se pude concluir que no existe variedad al momento de utilizar los organizadores 

gráficos, pues se limita solamente a determinados esquemas, tal como lo mencionan los  

autores citados anteriormente los cuales  recalcan que el uso de organizadores gráficos 

en el campo educativo se ha enfocado en ciertos esquemas,  lo cual puede desembocar 

en que el estudiante a la larga se aburra o se le torne rutinario  al momento de utilizar 

este tipo de técnica dentro de su  aprendizaje  , por lo cual es importante que el docente 

frecuente el uso de otros esquemas dentro de esta asignatura los cuales también 

beneficiarían al aprendizaje de los estudiantes y a la vez hacer más dinámica la práctica 

educativa dentro de la asignatura de Estudios Sociales. 

 

6. ¿Considera usted, que los organizadores gráficos son esquemas que ayudan 

a sintetizar información y por ende contribuirían en su aprendizaje de la  

asignatura de Estudios Sociales?  

Tabla 7 

Contribución de los organizadores gráficos al aprendizaje de EE.SS. 

Ítem f % 

Si 21 91 

No 2 9 

Total 23 100 
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Gráfica 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año paralelo A de la Unidad Educativa  

                            Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 

                        Elaborado por: Sonia Elizabeth Córdova Jiménez 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Aguilar (2016) afirma: desde una perspectiva constructivista, diversos estudios afirman 

hallazgos relevantes sobre la contribución que los organizadores gráficos significan para 

el aprendizaje: 

• Permiten a los estudiantes involucrarse activamente en su comprensión de los 

fenómenos 

• Facilitan el pensamiento visual cuando el alumno representa lo que ha comprendido  

• Visibilizan el pensamiento y la organización del pensamiento, conduciendo a una 

comprensión más profunda. 

• Ayudan a la restructuración del pensamiento y la información 

• Facilitan la retención y el recuerdo a través de la síntesis y análisis de la información  

• Promueven la recuperación y retención a través de la síntesis y análisis. 

• Facilitan el cambio conceptual  

• Facilitan las habilidades meta cognitivas 

• Mejoran el pensamiento crítico y las habilidades superiores de pensamiento 

• Mejoran las habilidades de resolución de problemas. 

 

De acuerdo a los datos expuestos en la tabla, se refleja que 21 estudiantes 

correspondientes al 91%   consideran que los organizadores gráficos contribuirían en su 

91%

9%

Contribución al aprendizaje 

Si No
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aprendizaje porque en su elaboración se resume contenidos facilitando así de esta 

manera su comprensión, mientras en su minoría dos estudiantes correspondiente al 9%  

consideran lo contrario que los organizadores gráficos no contribuyen en su  aprendizaje 

de Estudios Sociales  porque debido a su poca frecuencia de utilización dentro de la 

asignatura desconocen  cómo elaborarlos. 

 

Los datos expuestos anteriormente reflejan una situación positiva, ya que en su 

mayoría los estudiantes consideran que la utilización de organizadores gráficos si 

contribuiría en su aprendizaje tal como lo afirma Fuentes anteriormente el cual 

menciona varias de las contribuciones significativas que tiene el empleo dentro del 

aprendizaje, situación que reafirma el tema central de la investigación. 

 

7. Considera usted que: ¿Mediante la utilización de organizadores gráficos en 

Estudios Sociales le permitiría aprender de mejor manera dicha asignatura? 

Tabla 8 

Aprendizaje mediante la utilización de organizadores gráficos 

Ítem f  % 

Siempre 11  48 

Casi siempre 9  39 

A veces 3  13 

Nunca -  - 

Total 23  100 

 

Gráfica 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año paralelo A de la Unidad Educativa  

                        Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 

                     Elaborado por: Sonia Elizabeth Córdova Jiménez 
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Análisis e interpretación 

 

El uso de los organizadores gráficos proporciona una serie de ventajas. Por un lado, 

favorecen en el proceso de aprendizaje de los alumnos, que puede visualizar como se 

relacionan las ideas y se enlazan unas respecto a otras, y eso favorece el modo en que 

recibe la información, interpreta, resuelve problemas, diseña planes, etc. Por otro lado, 

mejora la comprensión, en que los estudiantes reproducen en sus propias palabras lo que 

han aprendido y, el hacer suyo la información al transformarla, interiorizan mayor lo 

conceptos estudiados. (Sánchez, Cruz, & Bastida, 2018) 

Los datos estructurados en la tabla reflejan que, 11 estudiantes que representan al 

48% consideran que mediante la utilización de los organizadores gráficos contribuiría 

siempre a aprender de mejor manera, el 39% expresan que le permitiría aprender casi 

siempre, finalmente el 13% manifiesta que la utilización de los organizadores gráficos a 

veces le facilitarían su aprendizaje. 

Datos que reflejan una situación positiva, ya que en su mayoría los estudiantes 

manifiestan  que si aprenderían mejor a través de organizadores gráficos, los cuales 

aportan un sin número de ventajas dentro del aprendizaje tal como lo mencionan los 

autores citados anteriormente los cuales explican los múltiples beneficios de su 

utilización,  dentro de los cuales destacan la facilidad para decodificar contenidos, 

facilitar su comprensión  y hacer propios estos conocimientos, finalmente es importante 

recalcar que el docente debe aprovechar esta situación para introducir los organizadores 

gráficos con mayor frecuencia dentro del aprendizaje de sus estudiantes.  

 

8. En las clases de Estudios Sociales aprende mejor con: 

Tabla 9 

Preferencia a una técnica de aprendizaje 

Ítem f % 

Organizadores gráficos 15 44 

Resúmenes 8 24 

Exposiciones  6 18 

Lecturas 5 14 

Total 34 100 
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Gráfica 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año paralelo A de la Unidad Educativa  

        Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 

       Elaborado por: Sonia Elizabeth Córdova Jiménez 

 

 

Análisis e interpretación 

Muchas personas poseen la habilidad de capturar y hasta explicar la esencia de una 

temática o de su propio pensamiento usando esquemas visuales. Estos esquemas, que 

luego derivarán en técnicas o estrategias de enseñanza-aprendizaje, son la resultante de 

un modo particular de entender y aprender que importa el despliegue de habilidades 

para dibujar, diseñar formas gráficas y para representar gráficamente información antes 

concebida sólo mentalmente. (Labra, 2012, p. 3) 

En relación a la interrogante planteada, 15 estudiantes que representan al 44% expresan 

que aprenden mejor mediante la utilización de organizadores gráficos, ocho alumnos 

que representan el 24% dicen aprender mejor mediante la elaboración de resúmenes, 

seis estudiantes que son el 18% aprende mejor con exposiciones, finalmente con menor 

rango cinco alumnos que representan el 15% manifiesta que aprende mejor mediante 

lecturas. 

 

Comparando los datos de esta interrogante con los de la pregunta anterior, se puede 

establecer que los estudiantes manifiestan tener una inclinación por el aprendizaje 

producto de los organizadores gráficos o también denominado aprendizaje visual, el 

cual permite desarrollar habilidades mentales en el estudiante tal como lo menciona el 

autor citado anteriormente, el cual menciona que mediante el uso de organizadores 

44%
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17%

14%

Preferencia a una técnica de aprendizaje.
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gráficos se genera un  proceso  más dinámico  tanto para el docente como para el 

estudiante. 

 

9. En la asignatura de Estudios Sociales ¿Utilizan los organizadores gráficos como 

técnica para sintetizar, analizar y clasificar contenidos educativos? 

Tabla 10 

Uso de organizadores gráficos para sintetizar, analizar y clasificar contenidos 

ÍTEM f   % 

Siempre 3   13 

Casi siempre 6   26 

A veces 13   57 

Nunca 1   4 

Total 23   100 

 

Gráfica 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año paralelo A de la Unidad Educativa  

                         Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 

      Elaborado por: Sonia Elizabeth Córdova Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

Con el propósito de facilitar el aprendizaje significativo por parte del estudiante, se 

recomienda hacer uso de Organizadores Gráficos, que se identifican como técnicas 

visuales para representar el conocimiento; estos métodos se utilizan para percibir, 

asimilar, memorizar y proyectar la información de los textos que exigen un rol 

participativo del estudiante en la construcción del conocimiento. (Terán & Apolo, 2015) 
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     Del total de estudiantes encuestados, 13 estudiantes que corresponden al 57% del 

total expresan que a veces utilizan los organizadores gráficos como técnica para 

sintetizar, analizar y clasificar contenidos, seis alumnos que representan el 26% 

manifiestan que casi siempre los utilizan, tres estudiantes que son el 13% dice utilizarlos 

siempre y finalmente un estudiante que conforma el 4% expresa que nunca los utiliza. 

 

     Los resultados descritos en la tabla reflejan una situación negativa, ya que en su 

mayoría los estudiantes manifiestan utilizar los organizadores gráficos solamente en 

determinadas ocasiones, lo cual no permite que el alumno aproveche las ventajas de 

estos en su conocimiento, tal como lo mencionan los autores citados anteriormente los 

cuales hacen eco de la versatilidad y de los múltiples beneficios que estos esquemas 

brindan al aprendizaje significativo del estudiante. 

 

10. En qué situaciones dentro de la asignatura de Estudios Sociales utiliza los 

organizadores gráficos como técnica de estudio? 

Tabla 11 

Situaciones de aplicación de los organizadores dentro del aprendizaje 

ÍTEM f % 

En el desarrollo de clases 9 39 

En el desarrollo de tareas  3 13 

Para prepararme para mis lecciones 1 4 

Ninguna 10 44 

TOTAL 23 100 

 

Gráfica 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año paralelo A de la Unidad Educativa  
             Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 

            Elaborado por: Sonia Elizabeth Córdova Jiménez 
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Análisis e interpretación 

 

Fonseca (2013) menciona:  

Los estudiantes pueden elaborar organizadores gráficos, en forma individual o grupal, 

antes de iniciar un tema o tarea, después de una exposición, charla o lectura de un 

documento, durante el desarrollo de un tema, como ayuda para una exposición, como 

síntesis de un tema o de los hallazgos de una tarea, o con el fin de facilitar el estudio. 

(p.20) 

 

     De acuerdo a los datos estructurados en el tabla, con mayor rango se entiende que 

diez estudiantes que son el 44% manifiestan que  dentro de su conocimiento no utilizan 

los organizadores gráficos como técnica de estudio, nueve estudiantes que son el 39% 

dice emplear este tipo de técnica durante las  clases, tres estudiantes que son el 13% 

elabora sus tareas mediante este tipo de esquemas, finalmente un estudiante que 

representa al 4% expresa que mediante los organizadores gráficos se prepara  para las 

lecciones. 

 

     Los datos expuestos, reflejan que los estudiantes si consideran útil emplear los 

organizadores gráficos dentro de su aprendizaje, pues como se evidencia los emplean en 

el desarrollo de clases, en el desarrollo de tareas y como mecanismo de preparación en 

sus lecciones aprovechando el carácter de flexibles para ser aplicados en diferentes 

momentos de una clase tal como lo menciona el autor anterior. 

 

11. ¿Le gustaría que su docente utilice mayormente los organizadores gráficos 

para el desarrollo de la clase?  

 

Tabla 12 

Disponibilidad para aplicar organizadores gráficos 

Ítem f % 

Si 17 74 

No 6 26 

Total 23 100 
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Gráfica 11 

 

 

 

 

 

                     

                     

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año paralelo A de la Unidad Educativa  

         Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 

        Elaborado por: Sonia Elizabeth Córdova Jiménez 

 

Análisis e interpretación 

Real (2013) afirma: “El empleo adecuado de representaciones gráficas en la enseñanza 

propone al alumno un modo diferente de acercamiento a los contenidos y le facilita el 

establecimiento de relaciones significativas entre distintos conceptos que conducen a la 

comprensión”. 

     Según los datos registrados en la tabla, 17 estudiantes que representan al 74% 

manifiestan que les gustaría que su docente utilice con mayor frecuencia los 

organizadores gráficos porque los mismos le permiten sintetizar contenidos de manera 

dinámica y aprender significativamente, mientras que seis estudiantes correspondientes 

al 26% están en desacuerdo con la propuesta anterior por qué no conocen mucho sobre 

el tema y les resulta conflictivo su elaboración. 

     Los datos reflejan una situación positiva, ya que en su mayoría los estudiantes 

expresan su disponibilidad por utilizar los organizadores gráficos dentro la asignatura de 

Estudios Sociales, lo cual permitiría que a través de esta técnica de aprendizaje los 

estudiantes desarrollen varias destrezas para la comprensión de contenidos y por ende 

mejorar el proceso educativo, tal como lo menciona  Real el cual reafirma  que mediante 

el uso de organizadores gráficos es posible presentar a los educandos de una manera 

distinta y llamativa el contenido; es por ello que tanto los alumnos como docentes deben 

estar  dispuestos a emplear este tipo de técnicas dentro de sus aprendizajes diarios. 
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Resultados obtenidos de la entrevista aplicada a la docente de la asignatura de 

Estudios Sociales del décimo año paralelo “A” de la Unidad Educativa Monseñor 

Alberto Zambrano Palacios, periodo 2018-2019. 

 

1. ¿Qué técnicas emplea para el desarrollo de la asignatura de Estudios 

Sociales? 

 

Para el desarrollo de mis clases dentro de la asignatura de Estudios Sociales, por lo 

general utilizo lecturas guiadas, resúmenes o bien de vez en cuando para variar la 

metodología de enseñanza se elabora organizadores gráficos. 

 

     En el tema de técnicas empleadas para desarrollar las clases de Estudios Sociales, en 

la mayoría de ocasiones se abarcan las técnicas que tradicionalmente  se han venido 

utilizando en el contexto educativo, dejado a un lado la gran variedad de técnicas que 

permiten una mejor facilidad al momento de adquirir el conocimiento, tales como los 

organizadores gráficos, los cuales constituyen una técnica muy efectiva al momento de 

innovar el proceso de enseñanza aprendizaje, además que provee un conocimiento más 

participativo por parte del estudiante. Si bien es cierto la docente expresa que en 

determinadas ocasiones sí utiliza esta técnica es recomendable emplearla con mayor 

frecuencia con miras a aprovechar los múltiples beneficios que estos aprestan al proceso 

de enseñanza aprendizaje, especialmente en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

2. ¿Utiliza los organizadores gráficos para la enseñanza de la asignatura? 

¿Con qué frecuencia? 

 

Sí, aunque no con mucha frecuencia ya que prefiero utilizar otros mecanismos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

     En relación a esta interrogante, es claro que la docente no utiliza frecuentemente los 

organizadores gráficos como técnica de enseñanza, al igual que lo afirman los 

estudiantes en la encuesta aplicada; por lo cual se recomienda variar los mecanismos de 

enseñanza con miras a generar interés por aprender en el estudiante. 

 



46 
 

3. ¿Conoce usted de las ventajas de utilizar los organizadores gráficos para la 

enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales? 

 

Conozco muy poco acerca del tema, entre las ventajas que ofrece la utilización de 

organizadores gráficos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje considero las 

siguientes: 

 

-Ayudan a sintetizar contenidos. 

-Mantienen la atención de los estudiantes. 

-Se los puede trabajar en cualquier momento de la clase. 

-Son dinámicos. 

 

    El criterio de la docente resulta acertado y se alinea de manera clara y concisa a las 

ventajas de utilizar los organizadores gráficos dentro de la enseñanza, entre las cuales 

destacan su flexibilidad para ser aplicadas en cualquier momento de la clase; el 

dinamismo y participación del estudiante en la construcción del conocimiento y su 

efectividad al momento de sintetizar contenidos. 

 

4. ¿Conoce usted que al utilizar un organizador gráfico puede integrar los 

conocimientos previos con los nuevos? 

 

Sí, por ejemplo, se lo puede utilizar para rescatar ideas de los estudiantes del nuevo 

tema de clase. 

 

Otro beneficio que nos ofrecen los organizadores gráficos dentro del proceso educativo, 

es que nos ofrecen la posibilidad de ser utilizados al inicio, durante o al finalizar una 

clase, lo importante es saber que organizador resulta más apropiado para cada tema para 

facilitar al alumno el aprendizaje. El criterio de la docente refleja su conocimiento 

acerca del tema, lo importante en este caso sería promover la utilización de los 

organizadores gráficos con mayor frecuencia dentro de la asignatura de Estudios 

Sociales. 
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5.  ¿Cuenta usted con una guía que oriente el trabajo  de la asignatura 

mediante el uso de los organizadores gráficos? 

 

No, normalmente cuando se trabaja con esta técnica de enseñanza aprendizaje se lo hace 

con los conocimientos propios acerca del tema. 

 

     Referente a este criterio, es necesario que las autoridades pertinentes provean a los 

docentes de las herramientas y recursos necesarios con miras a lograr que el proceso 

educativo se lleve de la mejor manera. 

 

6. -¿Considera usted importante incorporar en el proceso Enseñanza-

aprendizaje en Estudios Sociales  estrategias relacionadas principalmente con 

organizadores gráficos? 

 

Sí, porque los resultados obtenidos las veces que se utiliza esta técnica de enseñanza son 

positivos en relación a otras. 

 

    De acuerdo a esta interrogante, se evidencia la disponibilidad de la docente para 

emplear los organizadores gráficos dentro de la asignatura, mención que es apoyada por 

los alumnos, quienes en la encuesta aplicada manifestaron su interés por que la docente 

utiliza con mayor frecuencia esta técnica de enseñanza aprendizaje, todo esto en virtud 

de la efectividad que los mismos han tenido en las ocasiones que han sido utilizados.   

 

7. ¿Considera usted que sus alumnos aprenderían mejor al utilizar en sus 

clases los organizadores gráficos? 

 

Sí, porque son dinámicos sin embargo considero que se debe empezar poco a poco no se 

puede cambiar la metodología de enseñanza-aprendizaje de un momento a otro. 

 

    Concuerdo totalmente con la docente respecto a este punto, ya que si bien es cierto 

los organizadores gráficos dentro de la enseñanza proveen un sin número de beneficios 

tales como el cooperativismo entre compañeros, participación activa en el 
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conocimiento, entre otras; no se puede introducir a los alumnos a utilizar  de un 

momento a otro este tipo de técnica puesto que es necesario conocer las bases necesarias 

para que un organizador resulte fructífero y aporte al conocimiento del alumno.  

 

8. - ¿Dispone usted  de recursos didácticos específicos sobre organizadores 

gráficos para la enseñanza de Estudios Sociales? 

 

     No, mi preparación acerca del tema se basa en investigaciones en internet o 

conocimientos propios. 

 

Si bien es cierto que dentro del proceso de enseñanza mucho depende de la preparación 

propia del docente y del interés de éste por mejorar y ofrecer a sus estudiantes nuevos 

estilos de enseñanza, considero que los dirigentes de la institución  juegan un papel 

primordial en este proceso, los mismos deberían ofrecer capacitación constante o 

proveer de los recursos necesarios a la docente con miras a mejorar la calidad de la 

enseñanza, ya que la educación de los estudiantes es una responsabilidad compartida 

entre todos  los actores del campo educativo. 

 

9. ¿Estaría usted dispuesto a trabajar con una guía didáctica en cuya 

estructura contenga los organizadores gráficos más convenientes para el desarrollo 

de la asignatura de Estudios Sociales? 

 

Por supuesto, considero que cambiaría la concepción de la enseñanza por parte del 

docente y del aprendizaje para los alumnos. Recalcando que se debe ir trabajando de a 

poco con ellos, para ir adaptando a los estudiantes a esta metodología de enseñanza. 

 

     Lo expresado por la docente de la asignatura,  refleja una situación positiva para la 

innovación dentro de la enseñanza, puesto que en virtud de su papel de mediador entre 

el alumno y el conocimiento, debe estar presto a adquirir nuevas formas de enseñanza 

para formar estudiantes competentes ante las exigencias de los nuevos retos que 

propone el sistema educativo nacional. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Los organizadores gráficos son esquemas en cuya estructura es posible plasmar los 

aspectos más importantes de un contenido en particular, producto del análisis, 

organización y categorización de la información necesaria para la elaboración de los 

mismos. Así mismo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, juegan un papel 

primordial para desarrollar en los estudiantes las habilidades de analizar, sintetizar; por 

otro lado, sirven al docente como una técnica para indagar en los conocimientos previos 

de los estudiantes, para construir el conocimiento o bien para la consolidación, es decir 

son una técnica flexible a ser aplicada dentro de las fases del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

     Dentro del desarrollo del presente trabajo investigativo se plantearon tres objetivos 

específicos, de los cuales se generó la siguiente discusión.   

 

     El cumplimiento al primer objetivo, se sustenta en la fundamentación teórica 

correspondiente a la primera variable sobre los organizadores gráficos estructurada en la 

revisión de la literatura, La información detallada sirvió además como fundamento para 

el análisis de los resultados producto de la aplicación de los instrumentos, así mismo 

sirvió de base para la propuesta del lineamiento alternativo. 

 

     Analizando los resultados de los instrumentos de investigación aplicados tanto a 

alumnos como docente en relación a este objetivo, se plantea el primer punto de 

discusión sustentado en la interrogante ¿El docente utiliza los organizadores gráficos 

durante el desarrollo de la asignatura de Estudios Sociales?  En base a estos resultados 

se deduce que el docente, aun conociendo los múltiples beneficios que brinda la 

aplicación de los organizadores gráficos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

utiliza esta técnica solamente en escasas ocasiones, pues considera utilizar las clases 

basadas en la exposición dejando a un lado la exigencias de los alumnos los cuales 

manifiestan que si desean utilizar los organizadores gráficos durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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     Por lo cual, la docente debería emplear con mayor frecuencia los organizadores 

gráficos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje los cuales den lugar a una clase 

más dinámica y significativa para los estudiantes. Estos deben ser elegidos en base al 

tipo de contenido que se va a tratar, de tal manera que ayuden al desarrollo de los 

contenidos y cumplimiento de los objetivos, finalmente el docente debe evaluar el 

alcance de esta técnica en su clase, en relación a los puntos mencionados anteriormente. 

 

     En conclusión, conocer acerca de los organizadores gráficos y su contribución dentro 

de aprendizaje no es suficiente, este conocimiento debe ir acompañado con el ejercicio 

diario el cual se ve reflejado en el uso de los mismos durante el desarrollo de las clases. 

Sin duda, un avance considerable es que, tanto docente como alumnos se encuentren 

informados acerca de los organizadores gráficos más apropiados para su aprendizaje, 

para posteriormente ser empleados sin mayor dificultad aprovechando las múltiples 

ventajas, aportes y beneficios que estos nos ofrecen. 

 

El cumplimiento del segundo objetivo, se llevó a cabo mediante la información 

obtenida de la segunda variable sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, al igual que 

en la anterior sirvió como sustento para realizar el análisis e interpretación de los 

resultados, de igual manera aportó en la elaboración de la propuesta alternativa. 

 

     Considerando este objetivo, se plantea la discusión basada en la interrogante ¿De qué 

manera se aprende mejor dentro de la asignatura de Estudios Sociales?, analizando los 

datos de la entrevista aplicada a los estudiantes el 44% que corresponde a su mayoría 

considera que el proceso de enseñanza aprendizaje producto de la aplicación de los 

organizadores gráficos, es más fructífero, manifestando así su preferencia hacia este tipo 

de aprendizaje.  

 

     Dentro de la asignatura de Estudios Sociales puede ser abordado de diferentes 

formas, pero es necesario que éste se encuentre ligado a técnicas que propicien el 

aprendizaje significativo en el estudiante, como lo son los organizadores gráficos, los 

cuales le permiten construir el conocimiento de manera dinámica, por lo cual se 

recomienda un mayor empleo de ellos dentro del aprendizaje. 
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     Para cumplir con el tercer objetivo, se llevó a efecto con el planteamiento de los 

lineamientos alternativos, mismos que se elaboró tomando como referencia la 

información de las dos variables, la cual  se encuentra detallada en el marco teórico, de 

igual manera se tomó en consideración lo expresado  por los estudiantes en la encuesta 

aplicada, de los cuales el 74% que representan la mayoría del total, manifestaron su 

interés por contar con una guía o lineamiento que los oriente a trabajar dentro de la 

asignatura de Estudios Sociales, de igual manera se consideró la voluntad de la docente 

de la asignatura, la cual manifestó su entera disposición por trabajar con este tipo de 

técnicas a través de la aplicación de talleres, pues considera una manera diferente de 

enseñar en su práctica diaria. 
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h. CONCLUSIONES 

 

• Mediante el empleo del instrumento de diagnóstico al proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, se detectó varios aspectos que 

evidencian la falta de utilización en cuanto a técnicas de aprendizaje como los 

organizadores gráficos; por su parte, los estudiantes manifestaron la falta de 

motivación por parte del docente para emplear este tipo de técnica en sus clases, 

reduciendo el papel del estudiante en un receptor pasivo de su conocimiento. 

 

• La fundamentación teórica permitió reafirmar la importancia de la aplicación de los 

organizadores gráficos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

de Estudios Sociales, tanto para docentes como para los alumnos, pues mediante la 

investigación se determinó que son una poderosa técnica para enseñar y aprender ya 

que mediante la utilización frecuente de estos esquemas se puede obtener múltiples 

beneficios que aportan a un aprendizaje significativo de la asignatura. 

 

 

• Se elaboró los lineamientos alternativos, los cuales abarcan a los organizadores 

gráficos aplicables de acuerdo a las temáticas del año en curso, así como también 

toda la información   pertinente respecto al tema; con miras a dinamizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 
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i.    RECOMENDACIONES 

 

• Realizar una evaluación periódica en el proceso de enseñanza de la asignatura de 

Estudios Sociales, con miras a detectar falencias y tomar decisiones de mejora en 

bien de los estudiantes, complementariamente se recomienda tomar en 

consideración el interés que manifiestan los estudiantes hacia determinadas formas 

de aprender.   

 

• La docente debe sustentar el aprendizaje de Estudios Sociales en técnicas de 

aprendizaje tales como los organizadores gráficos, los cuales permiten desarrollar 

varias habilidades en el educando, contribuyendo de esta manera a la adquisición de 

un aprendizaje dinámico y significativo para el estudiante. 

 

• Finalmente, se recomienda a las autoridades pertinentes de la Institución Educativa, 

promover espacios de capacitación profesional que permita a los docentes estar 

actualizados sobre los nuevos paradigmas educativos dentro de las diversas áreas 

del conocimiento, en este caso especialmente de la asignatura de Estudios Sociales. 
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TÍTULO 

Guía de talleres para constribuir al aprendizaje de Estudios Sociales mediante la 

aplicación de organizadores gráficos en los estudiantes de décimo año paralelo A. 

GUIA: Aprendiendo con organizadores 

Introducción 

Los presentes lineamientos alternativos constan de una guia de tallleres modelos 

denominados: Aprendiendo con organizadores , los cuales sirven de guía a la docente, para 

utilizar apropiadamente los organizadores graficos durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, dando lugar a que el estudiante participe dinámicamente en el desarrollo de 

las clases y por ende sea el constructor de su propio conocimiento. 

Tomando en consideración lo expresado por la docente encargada de la asignatura y los 

alumnos participantes en la  investigación , quienes expresaron que para fomentar el uso de 

los organizadoress gráficos dentro de la asignatura, primeramente se debe empezar desde 

cero,  se ha creido conveniente empezar con un  taller acerca de la conceptualización y 

beneficios de los organizadores gráficos dentro del aprendizaje, para luego desarrollar un 

taller sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales mediante 

organizadores gráficos, finalmente se establecen talleres en los cuales se especifica como 

utilizar estos esquemas  de acuerdo a las disitntas temáticas que se abordan en el décimo 

año, dentro de la asignatura antes mencionada.  

El objetivo de un lineamiento es describir las etapas, fases, pautas y formatos necesarios 

para desarrollar una actividad o cumplir con uno o varios objetivos. Los lineamientos se 

deberán desarrollar en base al campo de acción sobre el cual tendrán injerencia. Así 

mismo, deberán mostrar los límites de aplicación (inicio y término de actividades), 

responsabilidades y funciones involucradas. (Vasconcelos, 2009) 

Tomando en cuenta esta premisa, se ha establecido el presente lineamiento alternativo, el 

cual se estructura de acuerdo a la aplicación de los organizadores gráficos en las  temáticas 

impartidas en el décimo año, así mismo cuenta con objetivos y directrices claras con el fin 

de intervenir en el campo en estudio, finalmente establece orientaciones y el papel a 

desarrollar por parte de cada uno de los involucrados. 
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Los organizadores gráficos son técnicas fundamentales dentro del aprendizaje, éstos 

resultan muy útiles cuando se quiere lograr resultados mas prácticos  y particpativos por 

parte del estudiante, es por ello que conociendo la virtud de  los  organizadores graficos en 

el proceso educativo,se  presenta esta propuesta con miras a lograr un aprendizaje  basado 

en habilidades como analizar, sintetizar, organizar, clasificar; generando así un sentido 

crítico en el estudiante  especialmente en la asignatura de Estudios Sociales. 

Fundamentación teórica 

Los organizadores gráficos son una alternativa para lograr que los estudiantes adquieran 

herramientas que les permiten representar de forma gráfica la información, consolidar 

aprendizajes y presentarlos atendiendo a sus elementos fundamentales. Así mismo, los 

organizadores gráficos permiten desarrollar entre otras funciones cognitivas, la percepción, 

la observación, la selección, organización y presentación de información, etc. (Alonso, 

2016) 

Partiendo de este criterio, se considera a los organizares gráficos como un medio que 

permite al estudiante comprender de manera más sencilla los contenidos de aprendizaje, 

así mismo ayuda a desarrollar varias habilidades que benefician al estudiante en su 

quehacer diario. Hay que recalcar además que este tipo de técnica es flexible, es decir 

posee el criterio de ser aplicables dentro de cualquiera de las etapas del conocimiento, así 

mismo al contar con una amplia gama de organizadores evitan que el mecanismo de 

aprendizaje resulte monótono tanto para el docente como para el alumno. 

La presente guía de talleres se fundamenta en la aplicación de los organizadores gráficos 

dentro de la asignatura de Estudios Sociales, necesarios para que el estudiante construya de 

manera dinámica y diferente su conocimiento, desarrollándolo sobre bases sólidas que le 

permitan al estudiante tener el criterio de aplicar los conocimientos según las exigencias y 

necesidades de su diario vivir. 
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Justificación  

Los lineamientos alternativos denominados: Aprendiendo con organizadores, se justifican 

porque en la revision literaria en la que se fundamenta el presente trabajo investigativo, 

determina la importancia de aplicar los organizadores gráficos dentro del aprendizaje de 

Estudios Sociales, dando resultados positivos que permiten cumplir satisfactoriamente los 

objetivos propuestos. 

El porqué de estos lineamientos, están sujetos a los aspectos que describen el proceso de 

las clases en la asignatura de Estudios Sociales en el décimo año, entre ellos están: el 

mantener aún las denominadas clases expositivas por parte del docente, las cuales dejan a 

un lado los paradigamas actuales en la educación, asi como también el interés que tienen 

los estudiantes por emplear nuevas técnicas de aprendizaje dentro de su quehacer 

educativo diario en  la asignatura antes mencionada. 

Metodología  

Para la realizacion del presente lineamiento alternativo sobre los organizadores gráficos 

para constribuir al proceso de enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales, en los 

alumnos del décimo año paralelo A, de la Unidad Educativa Fiscomisional Monseñor 

Alberto Zambrano Palacios, se utlizaron los siguientes métodos: 

Analítico y sintético: los cuales permitieron seleccionar los organizadores gráficos más 

apropiados, con miras a dar solución al problema diagnosticado en la enseñanza 

aprendizaje de Estudios Sociales. 

Objetivo: 

Plantear  un lineamiento alternativo sobre los organizadores gráficos que contribuyan al 

aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, en los alumnos del décimo año paralelo 

A, de la Unidad Educativa Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios.  
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Taller 1. Conceptualizacion e importancia de los organizadores gráficos  

Objetivo 

Apropiar a los partipantes acerca del concepto e  importancia de los organizadores gráficos 

mediante presentaciones multimedia (láminas o diapositivas), para contribuir al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales.  

Información general   

Duración  2 horas 

Participantes Docente y estudiantes del décimo año paralelo A, de la la Unidad Educativa 

Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios.  

Recursos materiales  

• Computadora 

• Proyector  

• Láminas o diapositivas  

Contenidos  

• Definición: Organizadores gráficos 

• Contribución de los organizaadores gráficos al aprendizaje. 

• Ventajas  y desventajas de la aplicación de los organizadores gráficos dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Actividades propuestas 

• Apertura del taller por parte de la persona encargada. 

• Socialización del tema y objetivo. 

• Exposicion de las temáticas planteadas. 

• Diálogo con los participantes del taller acerca de las dudas de la temática trabajada. 

• Establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

Resultados esperados   

Al ejecutar el presente taller se espera que: 
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• Los participantes se apropien acerca de la contribución de los organizadores 

gráficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• El docente promueva la utilizacion de los organizaores gráficos dentro de la 

asignatura de Estudios Sociales. 
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Taller 2. El aprendizaje mediante organizadores gráficos. 

Objetivo 

Describir el aprendizaje producto de la aplicación de los organizadores gráficos, mediante 

presentaciones multimedia (diapositivas), para fomentar su uso dentro de la asignatura de 

Estudios Sociales. 

Información general   

Duración  2 horas 

Participantes Docente y estudiantes del décimo año paralelo A, de la la Unidad Educativa 

Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios.  

Recursos materiales  

• Computadora 

• Proyector  

• Láminas o diapositivas  

Contenidos  

• Definición : aprendizaje. 

• El aprendizaje mediante organizadores gráficos. 

• Que beneficios conlleva aprender con organizadores gráficos. 

Actividades propuestas 

• Apertura del taller por parte de la persona encargada. 

• Socialización del tema y objetivo. 

• Exposicion de las temáticas planteadas. 

• Diálogo con los participantes del taller acerca de las dudas de la temática trabajada. 

• Establecer conclusiones y recomendaciones. 

Resultados esperados   

Al ejecutar el presente taller se espera que: 

• Los participantes se apropien acerca del aprendizaje producto de la aplicación de 

los organizadores gráficos. 

• El docente promueva la utilización de los organizadores gráficos dentro de la 

asignatura de Estudios Sociales. 



61 
 

Taller 3. El cuadro sinóptico como técnica para facilitar la asimilación  de la 

temática: Inicios del siglo XX, correspondiente al bloque 1. Historia e identidad,  de 

Estudios Sociales. 

Objetivo 

Implementar el cuadro sinóptico como técnica de enseñanza-aprendizaje de la temática: 

Inicios del siglo XX, para facilitar la asimilacion y comprensión de contenidos. 

Contenido 

El contenido a desarrollar en el organizador gráfico se denomina: Inicios del siglo XX, el 

mismo que se encuentra detallado de la página 12 a la 14, del libro de Estudios Sociales 

del décimo año de Educacion Basica Superior. 

Aplicación  

• Este tipo de organizador resulta útil al momento de recordar un tema, pues permite al 

docente indagar en los conocimientos principales del tema. 

•  Si bien es cierto, este organizador nos permite resumir la información en la menor 

cantidad posible, no se recomienda ser utilizado por el estudiante como esquema de 

estudio pues en su estructura se emiten detalles que en cierta manera son los que 

enriquecen al tema de estudio 

Orientaciones para la elaboracion del cuadro sinóptico 

• Realizar una lectura comprensiva del tema base para la elaboracion del cuadro 

sinóptico. 

• En caso de ser necesario invstigar sobre el tema en otras fuentes, esto es muy 

importante ya que el nivel de amplitud del esquema dependerá del grado de 

información y comprensión de la misma.  

• Desagregar el tema en: la idea principal, ideas secundarias, caracateristicas propias de 

cada idea secundaria o también llamadas ideas complementarias  y detalles que usted 

considere importantes resaltar dentro de la estructura del esquema. 

• Plasmar las ideas dentro del cuadro sinóptico, ya sea de forma horizaontal o veritical. 

• Finalmente se recomienda hacer una revisión de la  estructura del cuadro sinóptico, 

con la finalidad de corregir desaciertos y si es el caso aumentar información. 
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Gráfico referencial 
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Taller 4. La línea de tiempo  y espina de pescado: organizadores gráficos  para 

resumir y entender el proceso de la temática: La segunda guerra mundial, 

correspondiente al bloque 1. Historia e identidad,  de Estudios Sociales. 

Objetivo 

Pormover el uso de la línea de tiempo y la espina de pescado como técnica para describir 

el proceso de la segunda guerra mundial 

Contenido 

El contenido a desarrollar en el organizador gráfico se denomina: La segunda guerra 

mundial, el mismo que se encuentra detallado de la página 32 a la 35, del libro de Estudios 

Sociales del décimo año de Educacion Basica Superior. 

Aplicación  

 Línea de tiempo 

• Para indagar en los conocimientos previos del estudiante, se puede presentar una 

línea de tiempo con datos que sean conocidos por los estudiantes, de esta manera se 

generará interés por conocer acerca del tema, asi mismo resultará más facil   

introducir la nueva información. 

• Como técnica para desarrollar el conocimiento, su elaboración debe estar 

acompañada de una investigación y ser elaborada junto con el docente, para que 

esta no omita detalles importantes abarcando así toda la informacion requerida. 

• Como mecanismo de evaluación, el docente puede encargar a los estudiantes la 

elaboración de una línea de tiempo que sintetice su aprendizaje. 

  Espina de pescado 

• Es ideal para analizar las causas y consecuencias de un tema. 

• Resulta útil como mecanismo de evaluación, pues este organizador refleja  la 

capacidad de comprensión de un tema, asi como tambien ayuda a desarrollar el 

pensamiento critico al establecer relaciones de causa-consecuencia. 

Orientaciones para la elaboración de la línea de tiempo 

• Realizar una lectura minuciosa acerca de la temática (consultar si es necesario) 

• Establecer el tiempo que abarcará la línea de tiempo (inicio y fin) 
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• Definir el estilo de la línea de tiempo (horizontal o vertical) 

• Definir las fechas más sobresalientes para ser introducidas dentro de la línea de 

tiempo de manera secuencial. 

• Acompañar las fechas con datos relevantes, claros y concisos. Si considera 

necesario puede utlizar gráficos. 

Orientaciones para la elaboracion de espina de pescado 

• Al igual que en los casos anteriores, primero se debe realizar una lectura 

comprensiva del tema. 

• Establecer de manera clara, el tema central del organizador. 

• Realizar una lluvia de ideas, esto sera de utilidad para determinar el mayor número 

de causas del tema 

• Agrupar las causas anteriores bajo categorías  o conjuntos de un mismo orden. 

• Representar las causas por categorías en las espinas dorsales del pescado.( parte 

superior). 

• Si es el caso, se puede establecer subcategorias. 

• Colocar el tema en la cabeza ( de manera general siempre es un triángulo). 

• Representar las consecuencias  en las espinas dorsales del pescado, estas deben ir 

acorde a las categorías especificadas anteriormente( parte inferior). 

• Utilizar pocas palabras a la hora de rellenar el esquema, sin embargo no debe de 

carecer  de sentido y de sobresaltar las ideas cruciales del tema. 

• El número de espinas va de acuerdo a la necesidad de quien elabore el gráfico. 

• Si el organizador es utlizado para analizar un tema que requiere solución, esta se 

puede colocar en la cola del pescado. 
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Gráfico referencial 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuerzas alemanas invaden Polonia  
1 de Septiembre: Alemania a través de una guerra 
de anexión relámpago invade Polonia. En 
consecuencia Inglaterra y Francia (aliados) le 
declaran la guerra a Alemania 

Alemania conquista Dinamarca y Noruega  
Alemania toma diferentes territorios de Europa: 
Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo. 

Alemania invade Yugoslavia y Grecia/ Ataque a la 
Unión soviética 
Japón bombardea la base naval de Pearl Harbor en 
Hawái. 

Se definen los bandos de guerra 
Estados Unidos derrota a Japón 
27 de Julio: Inglaterra detiene el avance alemán  
23 de Agosto: comienza la batalla entre Alemania y 
la Unión Soviética (Stalingrado) 
3 de Noviembre: Inglaterra derrota a Alemania 

Batalla de Stalingrado y derrota a Italia  
La Unión Soviética derrota a Alemania en la batalla 
de Stalingrado 
3 de Septiembre: Las fuerzas aliadas invaden Italia y 
ésta se rinde. 

Liberación de los territorios Nazis por parte de los aliados 
Francia y países vecinos fueron liberados 
10 de Agosto: Estados Unidos derrota a Japón en la batalla 
de Guam. 
25 de Agosto: Se produce el desembarco en Normandía 
(derrota de Alemania) 
 

Derrota de Hitler y el Nazismo 
Los aliados derrotan a Alemania 
26 de Marzo: Estados Unidos derrota a Japón 
 6 y 9 de Agosto: EE.UU lanza dos bombas nucleares en 
Hiroshima y Nagasaki. 
2 de Septiembre: Japón se rinde ante Estados Unidos. 
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- Fin de los regímenes 
fascistas y nacistas.  
- Fin del imperio 
Japonés 
- Surgimiento de 
potencias mundiales: 
URRS Y EE.UU 
- Creación de la ONU. 
 

 

- Manifestación 
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- Superioridad de 
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-Destrucción 
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europea 
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Taller 5. La rueda de atributos, organizador gráfico para comprender la temática: 

América Latina en el nuevo siglo, correspondiente al bloque 1. Historia e identidad,  

de Estudios Sociales. 

Objetivo 

Facilitar la comprension del tema: América Latina en el nuevo siglo, mediante el  

desarrollo del organizador gráfico denominado rueda de atributos. 

Contenido 

El contenido a desarrollar en el organizador gráfico se denomina:América Latina en el 

nuevo siglo, mismo que se encuentra detallado de la página 90 a la 91, del libro de 

Estudios Sociales del décimo año de Educacion Basica Superior. 

Aplicación  

• La rueda de atributos es un organizador que resulta muy útil al momento de 

comprender un tema desde varios puntos de vista, en este sentido debe ir 

acompañado de una lluvia de ideas un debate u otro tipo de técnicas que faciliten la 

expresion de diferentes ideas sobre un mismo tema. 

• Puede ser utlizado como técnica para recordar y retroalimentar un tema de estudio. 

Orientaciones para la elaboracion de una rueda de atributos  

• Leer minuciosamente el tema en estudio. 

• Señalar los aspectos mas relevantes del texto. 

• Colocar dentro de un círculo y en el centro  el tema de estudio. 

• Colocar alrededor del tema las ideas subrayados con anterioridad, y unirlas con 

líneas al tema principal; esto atribuirá a estas caracteristicas pertenencia al tema en 

estudio. 

• Revisar la rueda de atributos de acuerdo al nivel de amplitud  del tema 

desarrollado. 

Nota 

•  

 

 

No se recomienda utilizar este tipo de organizador cuando el objetivo es jerarquizar o comparar 

un tema con otro. 
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Gráfico referencial  
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Taller 6. La telaraña como técnica para resumir y entender el tema: Migraciones en 

el pasado y en el presente, correspondiente al bloque 2. Los seres humanos en el 

espacio,  de Estudios Sociales. 

Objetivo 

Facilitar la comprension del tema:Migraciones en el pasado y en el presente, mediante la 

elaboracion del organizador gráfico denominado telaraña. 

 Contenido 

El contenido a desarrollar en el organizador gráfico se denomina: Migracionees en el 

pasado y en el presente, mismo que se encuentra detallado de la página 126 a la 128, del 

libro de Estudios Sociales del décimo año de Educacion Basica Superior. 

Aplicación 

• Resulta de gran utilidad aplicar este organizador gráfico para integrar 

conocimientos previos al nuevo conocimiento, para ello debe ir acompañado de la 

lluvia de ideas. 

• Es recomendable utilizar este organizador cuando el objetivo principal es 

jerarquizar información. 

•  Como evaluación, puede solicitar al estudiante que realice una telaraña para 

constatar    el nivel de aprendizaje del tema desarrollado. 

Orientaciones para la elaboración de la telaraña 

• Primero, se recomienda realizar una lectura comprensiva del tema en cuestión, pues 

de ello dependerá la calidad de la estructura de este organizador. 

• Subrayar las ideas principales del tema de acuerdo a su criterio. 

• Subrayar ideas secundarias del tema. 

• Subrayar detalles del tema en estudio que usted considere importantes resaltar en la 

estructura del organizador gráfico. 

• Si es el caso elegir algunas imágenes relevantes que caractericen al tema. 

• Colocar en el centro el tema principal. 

• Desagregar alrededor del tema las ideas subrayadas anteriormente (tomar en cuenta 

la jerarquización de las mismas: ideas principales, secundarias, detalles) y 

enlazarlas mediante líneas o curvas. 
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• Colocar las imágenes seleccionadas con anterioridad, estas ayudarán a respaldar las 

ideas estructuradas con anterioridad y darle al organizador un poco de dinamismo y 

creatividad ante el ojo humano. 

Gráfico referencial 
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protección de otro Estado 
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Taller 7. Cuadro C-Q-A y el mapa conceptual como técnica para resumir y entender 

el tema: El gobierno del Ecuador, funciones del Estado, correspondiente al bloque 3. 

La convivencia, de Estudios Sociales. 

Objetivo 

Facilitar la comprension del tema: El gobierno del Ecuador, funciones del Estado mediante 

la elaboracion del cuadro C-Q-A y el mapa conceptual. 

 Contenido 

El contenido a desarrollar en el organizador gráfico se denomina: El gobierno del 

Ecuador,funciones del Estado, mismo que se encuentra detallado de la página 202 a la 204, 

del libro de Estudios Sociales del décimo año de Educacion Basica Superior. 

Aplicación 

Cuadro C-Q-A 

• Es un organizador gráfico muy útil para ser utilizado en la anticipación del 

conocimiento, pues ayuda a integrar conocimientos previos con los nuevos, 

generando interés en el estudiante. 

• Propicia el trabajo colaborativo, ayuda a desarrollar el interés por la lectura crítica 

en el estudiante. 

• Es ideal como mecanismo de evaluación. 

Mapa conceptual 

• Resulta de gran utilidad al momento de la construcción del conocimiento, pues 

permiten resumir la información mediante conceptos nuevos para comprender 

mejor el contenido general 

• Son útiles como técnica de evaluación, el docente puede presentar al estudiante un 

esquema incompleto, o bien pedirle que elabore un mapa conceptual, con eso el 

docente podrá evaluar el nivel de comprensión de contenidos. 

• El docente puede aprovechar la elaboración de estos esquemas para estimular el 

desarrollo investigador del estudiante. 

Orientaciones para la elaboración del cuadro C-Q-A 

• Luego de establecer el tema de estudio, plantear la siguiente interrogante ¿Qué 

conozco sobre el tema?, esta actividad se la puede generar mediante una lluvia de 
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ideas o de forma personal, esta actividad es excelente para integrar los 

conocimientos previos del alumno con los nuevos. 

• Luego de haber dado respuesta a esta interrogante, plantear a los estudiantes la 

siguiente interrogante: ¿Qué quiero aprender?, esta interrogante permitirá al 

estudiante plasmar sus expectativas con el tema de estudio, así mismo le permitirá 

al docente tener una idea de los contenidos que sus estudiantes quieren conocer, 

facilitando así la construcción del conocimiento. 

• Una vez culminada esta actividad, dar respuesta a la interrogante: ¿Qué aprendí?, 

en este espacio los estudiantes pueden expresar que aprendieron  acerca del tema 

en estudio. 

• Finalmente, es recomendable socializar el contenido del esquema, con la finalidad 

de constatar el nivel de comprensión de los contenidos y registrar los contenidos 

que los estudiantes no comprendieron con la finalidad de retroalimentar 

adecuadamente el tema de estudio. 

Orientaciones para la elaboración del mapa conceptual 

• Realizar una lectura comprensiva del tema. 

• Seleccionar la información más sobresaliente, se debe emplear conceptos 

importantes, evitando aquellas palabras que no sumen o demuestren la información 

que se desea transmitir. 

• Ordenar los conceptos desde el más simple al más complejo. 

• Colocar el título en la parte superior, por norma general va encerrado dentro de una 

figura geométrica. 

• Conecta el titulo con el concepto principal mediante una línea recta y una palabra 

de enlace (generalmente son verbos) que refleje la relación entre ellos, de esta 

manera se creará una preposición. 

• Estructura los conceptos más importantes en la parte superior hasta reflejar los 

conceptos con menos categoría en la parte inferior. 

• Se puede relacionar conceptos de distintos segmentos del mapa mediante enlaces y 

su respectiva palabra de enlace. 

• Finalmente, es recomendable leer de principio a fin el esquema, con la finalidad de 

constatar que los conceptos estén bien estructurados y que las preposiciones que se 

formaron tengas coherencia y tengan un orden lógico. 
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Gráficos referenciales 

¿Qué conozco sobre el 

tema? 

¿Qué quiero aprender? ¿Qué aprendí? 

 -El estado ecuatoriano se 

rige bajo la democracia 

-El estado nacional es 

soberano 

-El país tiene autoridades, 

las cuales lo dirigen. 

- En el Estado ecuatoriano 

existe libertad de religión. 

-¿Qué significa Estado? 

-Funciones de las 

autoridades del país. 

-Funciones del Estado. 

-¿Qué autoridad maneja 

cada función del Estado? 

¿Por qué el Estado nacional 

es soberano? 

 

Funciones del Estado 

-Función Legislativa 

-Función Ejecutiva 

-Función Judicial 

- Función de Transparencia 

y Control Social 

-Función Electoral  

 

Elementos constitutivos 

del Estado Nacional  

 

-Población  

- Territorio  

- Cultura 

-  Destino común  

- Soberanía 

- Relaciones económicas 

- Autoridad 

 

Características del Estado 

ecuatoriano 

 

-Constitucional  

-De derechos  

-De justicia social  

-Democrático 

-Soberano e independiente 

-Unitario, intercultural, 

plurinacional  

-Laico 

-Descentralizado  
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Elementos cuantitativos y 

cualitativos que le dan forma 

y característica propia 

son 

Permiten  

Dar forma y característica 

propia a la nación 

Medios o formas diversas 

que adopta el derecho para 

realizar los fines del Estado 

Tienen  

Fundamento.  

Lógico y jurídico 

Población  

Territorio  

Cultura 

Destino común  

Soberanía 

Relaciones 

económicas 

 Autoridad 
 

Un conjunto de personas que 

habitan en un espacio físico o 

territorio y que tienen una 

autoridad con capacidad de 

tomar decisiones 

Funciones  Características  Elementos   
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Cronograma  

Cronograma 

Actividad  Fecha Duración 

Taller 1. Conceptualización e importancia de los 

organizadores gráficos. 

Viernes 4 de enero 

del 2019 

2 horas 

Taller 2. El aprendizaje mediante organizadores 

gráficos. 

Martes 8 de enero 

del 2019 

2 horas  

Taller 3. El cuadro sinóptico como técnica para 

facilitar la asimilación de la temática: Inicios del 

siglo XX, correspondiente al bloque1. Historia e 

identidad, de Estudios Sociales. 

Viernes 11 de 

enero del 2019 

2 horas 

Taller 4. La línea de tiempo y espina de pescado: 

organizadores gráficos para resumir y entender el 

proceso de la temática: La segunda guerra mundial, 

correspondiente al bloque 1. Historia e identidad, de 

Estudios Sociales. 

 

Martes 15 de enero 

del 2019 

3 horas 

Taller 5. La rueda de atributos, organizador gráfico 

para comprender la temática: América Latina en el 

nuevo siglo, correspondiente al bloque 1. Historia e 

identidad,  de Estudios Sociales. 

 

Viernes 18 de 

enero del 2019 

2 horas  

Taller 6. La telaraña como técnica para resumir y 

entender el tema: Migraciones en el pasado y en el 

presente, correspondiente al bloque 2. Los seres 

humanos en el espacio,  de Estudios Sociales. 

 

Martes 22 de enero 

del 2019 

2   horas  

Taller 7. Cuadro C-Q-A y el mapa conceptual como 

técnica para resumir y entender el tema: El gobierno 

del Ecuador, funciones del Estado, correspondiente al 

bloque 3. La convivencia, de Estudios Sociales. 

 

Viernes 25 de 

enero del 2019 

3 horas  
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Resultados  

Al finalizar los talleres se conseguirá lo siguiente: 

• Los participantes se informen e interioricen de la importancia que tienen los 

organizadores gráficos dentro del aprendizaje, particularmente en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

• El docente se apropie de los beneficios de los organizadores gráficos y enfoque el 

proceso académico en esta técnica la cual le permite desarrollar en el estudiante la 

capacidad de análisis, clasificación y criticidad de contenidos. 

• Los estudiantes conozcan y apliquen con mayor frecuencia los organizadores 

gráficos como mecanismo de aprendizaje lo cual les permitan aplicar los 

conocimientos aprendidos en la resolucion de problemas de su diario vivir.  

• Los actores educativos busquen nuevas formas de enseñanza fundamentadas en 

metodologías, técnicas y recursos que permitan al estudiante desarrollar diferentes 

habilidades que respondan a los intereses de los estudiantes y que apunten a la 

excelencia educativa. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Desde tiempos antiguos la humanidad se ha ingeniado para encontrar  distintas formas 

de comunicarse que le permitan entender las cosas de manera más sencilla sobre todo a 

través de elementos gráficos, situación que se puede comprobar en diferentes 

manifestaciones encontradas como por ejemplo el arte rupestre, situado en diferentes 

cuevas a lo largo del planeta tierra, las cuales datan de hace miles de años, surgiendo 

así pinturas, organizadores que con el pasar del tiempo se han adaptado al proceso 

educativo bajo el criterio de organizadores gráficos, mismos que son una técnica 

efectiva al momento de asimilar contenidos de una determinada asignatura. 

 
Es decir, los orígenes de los organizadores gráficos se remontan desde las ideas 

primitivas del hombre; destacando como primeras formas de representación el círculo 

que representa el todo lo existente. Basado en este argumento, Jung y Wilhelm (como 

se citó en Guerra 2017) menciona que: “El más arcaico de los dibujos mandálicos, La 

Rueda solar paleolítica, descubierta en la antigua Rhodesia, tendría entre 2 000 000 y 

200 000 año de historia, constituye también una de la primeras representaciones 

gráficas”(p.15) 

 
En la edad contemporánea, los organizadores gráficos y su evolución tiene bases 

psicológicas; es decir; básicamente se analiza su realización conforme a la relación de 

cómo se almacena y descifra la información en la memoria y las estructuras gráficas. 

 
Actualmente, la importancia de formar estudiantes críticos, capaces de utilizar las 

habilidades cognitivas en su contexto inmediato en pleno siglo XXI, constituye una 

prioridad para las instituciones que desean brindar a la ciudadanía una educación de 

calidad tal como lo plantea el Ministerio de Educación. 

 
Esto implica que la institución educativa a través de los docentes guíen a los 

estudiantes para que desarrollen estrategias que le permitan organizar, recolectar, 

interpretar y sintetizar información adecuadamente con la finalidad de mejorar y 

facilitar su aprendizaje. 

 
Sin embargo, contrario a esta propuesta aún es evidente que los métodos 
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tradicionales continúan siendo uno de los problemas más urgentes dentro de la 

educación, ya que alejan al  estudiante  de  conseguir un aprendizaje significativo 

dentro  de  las   distintas  áreas  de conocimiento. En la asignatura de Estudios Sociales 

este aspecto es muy evidente, ya que los temas abordados dentro de esta asignatura son 

desarrollados de manera teórica, muchas de las veces carentes de técnicas, provocando 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte monótono y poco motivador para los 

estudiantes, dando como resultado una clase meramente rutinaria. 

 
Partiendo de las observaciones y encuestas realizadas con anterioridad en el décimo 

año de la Unidad Educativa Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios, 

durante el desarrollo de la asignatura de Estudios Sociales, se pudo evidenciar que al 

momento de impartir la clase la docente utiliza una metodología tradicional, 

provocando que los estudiantes no sean los constructores del conocimiento. 

 

Considerando lo expuesto anteriormente y tomando en cuenta de que los estudiantes 

desde el punto de vista del sistema educativo deben desarrollar capacidades de análisis 

crítico de contenidos, mismos que pueden ser sostenidos en el uso adecuado de los 

organizadores gráficos, se plantea la siguiente interrogante: ¿En qué medida los 

organizadores gráficos contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje  en la 

asignatura de Estudios Sociales, en alumnos del décimo año paralelo A, de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios?. 

 
 

Es así, que surge la necesidad de brindar ayuda al docente a través del 

planteamiento de lineamientos alternativos sostenido en la utilidad que brindan los 

organizadores gráficos como una técnica de enseñanza- aprendizaje, permitiéndole 

ofrecer a los estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Monseñor Alberto Zambrano Palacios, cantón Olmedo una herramienta de trabajo útil 

que desarrolle habilidades y garantice su aprendizaje. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 
Los organizadores gráficos constituyen una estrategia dinámica de aprendizaje, que 

ayudan a involucrar a los estudiantes en la construcción de un conocimiento significativo, 

ya que permiten analizar, sintetizar, organizar y clasificar la información con un sentido 

crítico generando en el estudiante un aprendizaje valedero. Para ello, es necesario que el 

docente reconozca que mediante el uso adecuado de organizadores gráficos se puede 

llevar a cabo una clase dinámica e interactuada con los estudiantes. 

 
El presente proyecto tiene como finalidad dar a conocer y fomentar el uso de 

organizadores gráficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Estudios Sociales como 

técnica para mejorar la asimilación y comprensión de contenidos. Este trabajo se basa en 

la indagación de este tema, con la finalidad de mejorar los estilos de enseñanza-

aprendizaje dentro del campo educativo y ofrecer nuevos caminos que garanticen la 

participación activa del estudiante en su conocimiento, garantizando así una educación de 

calidad del cual se verá beneficiada directamente la institución donde se realizará la 

investigación, ya que al ejecutar este proyecto los estudiantes tendrán la oportunidad de 

contar con una técnica de estudio que les facilite la comprensión de contenidos y por ende 

mejorar su rendimiento académico; paralelamente a esto, los docentes se verán 

beneficiados ya que al utilizar esta técnica para enseñar, lograrán que los estudiantes 

comprendan de mejor manera la asignatura, generando así un aprendizaje significativo en 

ellos. 

 
Considerando lo anterior, surge la necesidad de diseñar un lineamiento alternativo 

mediante la aplicación de los organizadores gráficos para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Estudios Sociales en los alumnos de décimo año paralelo A, de 

la Unidad Educativa Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios, cantón  

Olmedo, periodo 2018-2019. 

 
Así mismo es necesario destacar que la elaboración del presente perfil justifica su 

realización, como requisito previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias de 

la Educación, mención: Educación Básica, el mismo que consta en el proceso de 

titulación, de la Universidad Nacional de Loja. 
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Finalmente vale recalcar que la presente temática a ser investigada se justifica 

plenamente ya que se cuenta con los recursos académicos, económicos y humanos para 

poderlo ejecutar. 
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d. OBJETIVOS 

 
 

General 

 

  Determinar los organizadores gráficos y su aplicación para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, en alumnos de décimo año 

paralelo A de la Unidad Educativa Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios, 

cantón Olmedo, periodo 2018-2019. 

 

Específicos 

 

  Caracterizar los organizadores gráficos que contribuyen de mejor manera  al proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, en alumnos de décimo 

año paralelo A, de la Unidad Educativa Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano 

Palacios, cantón Olmedo, periodo 2018-2019. 

 

  Describir el proceso de enseñanza- aprendizaje producto de  la aplicación de los 

organizadores gráficos   en la asignatura de Estudios Sociales, en alumnos de décimo  año 

paralelo A, de la Unidad Educativa Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios, 

cantón Olmedo, periodo 2018-2019. 

 

   Plantear lineamientos alternativos para la aplicación de organizadores gráficos, que 

faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, en 

alumnos de décimo año paralelo A de la Unidad Educativa Fiscomisional Monseñor 

Alberto Zambrano Palacios, cantón Olmedo, periodo 2018-2019. 
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e. MARCO TEÓRICO 
 

                                 Organizadores gráficos 
 

Antecedentes 

 

Desde tiempos remotos, el ser humano se ha comunicado a través de simbologías, 

afirmación que se puede sustentar por las distintos gráficos encontrados en cuevas los 

cuales datan de varios años, conformando así las primeras formas de comunicación. 

 

En los primeros años de vida es evidente que el proceso de aprendizaje se realiza de 

manera gráfica, es decir al niño le resulta más fácil asimilar un nuevo conocimiento si este 

viene relacionado a través de simbologías o dicho de otra manera que esté sintetizado. 

 
En base a esto y considerando la importancia de formar estudiantes críticos en cuanto 

al conocimiento, el sistema educativo nacional propone nuevas oportunidades de 

enseñanza aprendizaje, en este caso enseñar y aprender mediante técnicas que potencien 

las capacidades de análisis, síntesis de los estudiantes. 

 

Es así, que en los últimos tiempos el empleo de organizadores gráficos como técnica 

de enseñanza-aprendizaje dentro de las diversas áreas del conocimiento ha ido en ascenso, 

ya que ofrecen al estudiante una variedad de representaciones para facilitar el 

conocimiento. 

 

Psicopedagogos de gran influencia dentro del campo educativo como Ausubel, Piaget, 

Bandura, coinciden en la importancia de sintetizar conocimientos considerando la 

organización de ideas, determinando su importancia para generar un aprendizaje 

significativo. 

 

Organizadores gráficos definición 

 
De acuerdo a la organización que la caracteriza, por organizador gráfico se entiende todo 

tipo de estructura en el cual se ve reflejada la información o conocimiento que el autor 

desea sintetizar y analizar, extrayendo ideas y palabras claves para luego 
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interrelacionarlas de acuerdo a su jerarquización y construir así su nuevo conocimiento. 

Es decir es “La representación esquemática que presenta las relaciones jerárquicas y 

paralelas entre los conceptos amplios e inclusivos, y los detalles específicos” (Campos A. 

, 2005, pág. 30). 

 

Al ser utilizados dentro del campo educativo favorecen la comprensión de contenidos, 

adquiriendo conceptos e ideas sobre determinado tema, ya que como tal nos prestan la 

facilidad de presentar un contenido en palabras e ideas clave, resumen de textos, 

relacionar ideas, sintetizar a los aspectos mínimos a determinado contenido. Todo esto 

combinado con estructuras y órdenes variados, así como también la presencia de colores y 

gráficos que permiten que el conocimiento sea más visual que teórico, permitiéndole 

relacionar los gráficos y contenidos con facilidad afianzando así el conocimiento. 

 

Ventajas de utilizar organizadores gráficos dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

 
 

Kaltenbrunner (2013), “Precisa que la ejecución de organizadores gráficos ayuda a los 

estudiantes a que sean los constructores de los aprendizajes, siendo más vivenciales las 

clases con los maestros” (p.42). 

 
Coincidiendo con el autor, se pude afirmar que una de las ventajas que ofrecen los 

organizadores gráficos es que ayudan a que los alumnos sean los constructores de su 

conocimiento, pues son ellos los responsables de su elaboración, resultando así una clase 

más activa. 

 
Por ello considero que el uso de organizadores gráficos dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, debería ser más continuo, ya que los mismos orientan al estudiante 

a consolidar su conocimiento haciendo que este sea más claro y que este sentado sobre 

bases sólidas; ya que será el estudiante el participe principal de su aprendizaje. 

 
Por otro lado Barrón (como se citó en Munayco, 2018) considera a los organizadores 

gráficos “(...) Como un poderoso material de abstracción que sirve de andamiaje para el 

nuevo conocimiento” (p.7). 
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En este sentido coincido en que una de las ventajas que ofrece la utilización de los 

organizadores gráficos es que nos ayudan a integrar un conocimiento y relacionarlo con 

contenido nuevo, ventaja que se ve reflejada al momento que el estudiante interrelaciona 

ideas y conceptos. 

Es decir, los organizadores gráficos son una estructura que ayuda al estudiante a 

entrelazar los conocimientos previos con los nuevos, así mismo es el camino para que el 

estudiante pueda relacionar conocimientos. 

 
Adicional a las ventajas antes mencionadas por los autores, sobre la utilización de los 

organizadores gráficos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje se puede mencionar 

las siguientes: 

 
• Ayudan a desarrollar habilidades en el pensamiento crítico y creativo utilizados en el 

momento de su elaboración, como ya se mencionó anteriormente nos ayuda a la 

comprensión de contenidos, y a estimular la memoria finalmente, incrementa nuestro 

vocabulario y nos ayuda a comprender la estructura de un texto (ideas principales, 

secundarias, palabras clave, etc.). 

 
• Motivan la comprensión y asimilación de conceptos. 

• Son una técnica muy importante dentro de la construcción del conocimiento. 

• Enriquecen la lectura, potencian la escritura y estimulan la imaginación y pensamiento. 

• Promueven el aprendizaje cooperativo. 

• Ayudan a formar estudiantes pensantes ya que para su elaboración requiere que el 

estudiante clasifique y jerarquice las ideas de acuerdo a su criterio de importantica sobre 

determinado tema. 

• Favorecen al momento de adquirir un aprendizaje significativo, ya que son los propios 

estudiantes que participan en su elaboración del mismo 

• A demás de facilitar la comprensión de contenidos, desarrolla la capacidad de discutir 

y sustentar un organizador gráfico 

• Son técnicas que pueden ser utilizadas en la construcción, consolidación o bien como 

evaluación del conocimiento, es decir tienen la ventaja de ser flexibles para cualquier para 

ser empleadas en cualquier momento de la clase. 

• Se enfocan a una metodología constructivista dentro del aula. 
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Desventajas del uso de los organizadores gráficos 

 

Así como utilizar los organizadores gráficos tiene ventajas, una mala elaboración y 

empleo de los mismos puede tener más desventajas que ventajas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, entre las cuales puedo mencionar que: si un estudiante no tiene el 

conocimiento sobre la elaboración de un determinado organizador gráfico puede 

desembocar en frustración por parte del estudiante, así mismo no abarcará todo el 

contenido científico que se está intentado sintetizar en el esquema , esto por citar como 

desventaja en los estudiantes. 

 
Desde el punto de vista del docente, al no poseer el conocimiento necesario para poder 

elaborarlos no pueden ser empleados correctamente como técnica para la enseñanza, ya 

que estará omitiendo información relevante acerca de un determinado tema. 

 
Para ello es recomendable que el docente se informe acerca de los mismos con la 

fincalidad de ofrecer a los estudiantes nuevos retos y desafíos en cuanto a su elaboración 

de tal manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte más interesante y dinámico. 

 

Propósito pedagógico de los organizadores gráficos 

 
Chadman (como se citó en Arévalo 2015) menciona que el uso de organizadores gráficos 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tienen los siguientes propósitos 

 
• Permiten integrar el conocimiento previo con el nuevo. 

• Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 

• Permiten una discusión centrada. 

• Facilitan la lectura, la escritura y el razonamiento. 

• Mejoran la interacción social y la colaboración 

• Permiten evaluar el conocimiento y las experiencias previas del estudiante. (p.15) 

 

Es decir pueden ser utilizados para realizar un sondeo sobre los conocimientos previos 

que un estudiante tiene de un determinado tema; además en la motivación, los 

organizadores gráficos pueden ser utilizados por parte de docente de manera creativa 
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generando interés en el educando, otro propósito de los organizadores gráficos dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje se puede mencionar que en la construcción del 

conocimiento, se considera un organizador grafico la técnica más apropiada, ya que como 

tal nos permite sintetizar contenidos, reforzar la lectura, permitiéndole al estudiante la 

oportunidad de clasificar los contenidos de acuerdo a la importancia que este crea 

conveniente. Por último, los organizadores prestan la facilidad de evaluar a los estudiantes 

al terminar un contenido, pues en el proceso de su construcción y los contenidos  dentro  

del organizador se ve reflejado el nivel de asimilación de contenidos, así como también la 

capacidad de clasificar los conocimientos. 

 
Analizando la cita del autor puedo aportar que adicional a los propósitos ya 

mencionados se puede establecer que: otro propósito es generar expectativa en el 

estudiante sobre un tema, para esto es necesario que el docente sepa elegir un organizador 

apropiado de acuerdo al interés del niño; en la construcción del  conocimiento,  se 

considera un organizador grafico la técnica más apropiada, ya que como tal nos permite 

sintetizar contenidos permitiéndole al estudiante la oportunidad de clasificar los 

contenidos de acuerdo a la importancia que este crea conveniente. Finalmente es 

conveniente aclarar que la finalidad de los organizadores gráficos es incitar al estudiante a 

la investigación, con el fin de incorporar nueva información en el desarrollo del 

organizador, pues mucha de las veces el estudiante considera que la información citada en 

un texto no es la adecuada o bien no es suficiente para cumplir sus expectativas o 

exigencias. 

 

Procedimiento para elaborar un organizador gráfico 

 
Jonassen (como se citó en Chawes & Melo 2012) menciona que, el proceso a seguir es el 

siguiente: 

• Identificar los términos, conceptos,  que  van  a  ser  relacionados  en  el  tema,  

haciendo una lista. 

• Revisar la lista para eliminar y completar, en términos de importancia. 

• Agrupar elementos según relación/afinidad entre los conceptos. 

• Organizar la estructura gráfica, estableciendo relaciones de inclusión

 y subordinación, que ilustre las relaciones entre los conceptos. 
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• Evaluar el Organizador Gráfico en términos de claridad, consistencia

 y veracidad de las relaciones. 

• Hacer las correcciones correspondientes.(pag.14) 

     Es decir; primeramente es necesario comprender el contenido científico a trabajar, e 

caso de que existieran términos desconocidos se recomienda consultarlos para no 

obstaculizar la comprensión del texto, luego de haber realizado la lectura minuciosa del 

tema, se debe proceder a extraer las ideas principales y secundarias del texto, sin 

desorientar la jerarquía o nivel de importancia de las mimas, ya que son claves para la 

elaboración del organizador gráfico; posterior es necesario seleccionar los conectores que 

van a unir las palabras o ideas claves clasificadas anteriormente, para finalmente se debe 

evaluar la elaboración del organizador gráfico en cuanto a la claridad de contenidos que 

éste presente así como la validez de conceptos al momento de unir las conexiones. 

 
 

Puedo añadir que al momento de armar la estructura del organizador gráfico, es 

necesario que el docente tenga en consideración los criterios el contenido a trabajar y la 

edad de los estudiantes, ya que de esta última depende la complejidad del organizador 

grafico a desarrollar; además hay que mencionar que como requisito fundamental  se  

puede destacar que es necesario que el mismo tenga la capacidad de transmitir de manera 

clara y concisa un mensaje; ya que es objetivo principal de esta técnica de aprendizaje. 

 

Elementos que componen un organizador gráfico 

 

Cadena (2015) menciona: Los organizadores gráficos son esquemas que organizan la 

información de una manera visual; presentan tres elementos esenciales: 

• Los conceptos 

• Las palabras conectoras 

• Los signos gráficos 

 

Se emplean para relacionar los distintos conceptos y las palabras de enlace como línea, 

flechas, dibujos y color (p. 17). 
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De acuerdo a esto, se puede decir que los organizadores gráficos, generan un 

aprendizaje de manera visual, para lo cual su elaboración exige la presencia de conceptos, 

palabras que conecten a los mismos y por último los signos gráficos. 

 

     El empleo de correcto de los organizadores gráficos en el campo educativo, propone al 

estudiante un método de enseñanza diverso y diferente mediante el cual puede tener un 

acercamiento al contenido y ligarlo a nuevos conocimientos. 
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Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Definición 

 

Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define "El movimiento de la 

actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el 

dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una 

concepción científica del mundo” (Castellanos & Castellanos, 2000, p.182). 

 

Es decir, es el periodo en el cual el estudiante adquiere todos los conocimientos 

necesarios para su formación en las distintas áreas del conocimiento, los cuales se 

establecen de acuerdo a las exigencias del Sistema Nacional de Educación ;los mismos 

que posteriormente serán indispensables para una continua preparación, de ahí la 

importancia de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo mediante 

estrategias y técnicas de estudio de tal manera que los conocimientos se estructuren sobre 

bases sólidas. 

 

Perales y Raubel (2011) mencionan que: “El proceso de enseñanza aprendizaje tiene 

como propósito esencial favorecer la formación integral de la personalidad del educando, 

constituyendo una vía principal para la obtención de conocimientos, patrones de conducta, 

valores, procedimientos y estrategias de aprendizaje”. (p.4). 

 

Reafirmando lo establecido por las autoras antes mencionadas, se puede definir que 

mediante el proceso de enseñanza aprendizaje, se logra una formación holística del 

estudiante, que a más del aspecto cognitivo considera desarrollar en él aspectos de 

comportamiento y procedimientos que involucren a su aprendizaje. 

 

Dentro de este proceso se establecen dos actores primordiales: los estudiantes y el 

docente. 

 

El estudiante, es evidente que el rol que cumple el estudiante en la actualidad es muy 

diferente al papel de recepcionista que cumplía en tiempos antiguos, pues se ha 

convertido en el eje y motor de todo el proceso educativo, exigiendo nuevas maneras de 

sobrellevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro está que se exige más preparación 

en cuanto a metodologías, técnicas y uso de recursos por parte del docente. 

En cuanto al docente, encargado de guiar y sostener todo el acto educativo, sobre el 
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recaen todos los sacrificios que esto conlleva, para poder generar un aprendizaje 

significativo en el estudiante, para lo cual primeramente debe generar motivación e interés 

por aprender en él, claro está que esto es un requisito fundamental en este proceso, ya que 

mucho depende de la predisposición que el estudiante tenga para que el aprendizaje sea 

captado de buena manera. 

 

Posteriormente, es necesario que el docente tenga la posibilidad de ofrecer al 

estudiante un abanico de actividades educativas orientadas a desarrollar habilidades, 

competencia y por último potenciar destrezas del educando. 

 

Enseñanza 

 

Puntualizando en el concepto de enseñanza se puede concretar diciendo que, es el proceso 

en el cual se transmiten conocimientos generales y específicos sobre determinada área o 

materia de conocimiento, Es instruir al educando para que ponga en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

 

En la enseñanza el docente debe actuar como mediador en el proceso de aprender de 

los alumnos; debe estimular y motivar, aportar criterios y diagnosticar situaciones de 

aprendizaje de cada alumno y del conjunto de la clase, clarificar y aportar valores y 

ayudar a que los alumnos desarrollen los suyos propios, por último, debe promover y 

facilitar las relaciones humanas en la clase y en la escuela, y, ser su orientador personal 

y profesional. (Martínez, 2011) 

 

Coincido con el criterio del autor ya que, ante las exigencias de la actualidad, la labor 

de enseñanza se enfoca más a la acción de guiar, puesto que requiere que el docente se 

convierta en cómplice del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, es decir debe 

coordinar, asesorar todas las actividades en las desarrolladas a fin de que el estudiante 

adquiera sus enseñanzas adicionalmente debe tener la capacidad de desarrollar ciudadanos 

éticos capaces de establecer relaciones personales con su entorno inmediato. 

Aprendizaje 

 

Una concepción general sobre el aprendizaje representa una herramienta heurística 

indispensable para el trabajo diario de los maestros y maestras; les brinda una 

comprensión de los complejos y diversos fenómenos que tienen lugar en el aula, y por 

lo tanto, un fundamento teórico, metodológico y práctico para planificar, organizar, 
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dirigir, desarrollar y evaluar su práctica profesional, perfeccionándola continuamente. 

(Castellanos, et al., 2002, p.22) 

 

En otras palabras, por aprendizaje se entiende a un largo proceso continuo para la 

asimilación y construcción de conocimientos, para lo cual los el sujeto que aprende busca 

nuevos conceptos con la finalidad de relacionar los conocimientos previos con el nuevo 

contenido. 

 

Además, el aprendizaje es el camino que permite al docente comprender diversas 

situaciones que se dan en el aula, innovar metodologías, presentar nuevas experiencias de 

aprendizaje; fundamentado este proceso en metodologías y estrategias previamente 

planificadas las cuales se van perfeccionando con la práctica diaria. 

 

Complementando el concepto de enseñanza Campos et al. (2006) asume que: “El 

aprendizaje es un proceso activo y complejo por el cual el hombre permanentemente 

procesa información del mundo actuante y las pone en práctica de acuerdo a sus 

necesidades” (p.29). 

 

Coincido con el criterio del autor ya que el aprendizaje es continuo y siempre estará en 

constante innovación, pues el aprendizaje es el resultado de experiencias diarias que 

marcan significativamente en las personas; por ello creo oportuno que los aprendizajes 

adquiridos estén fijados en bases sólidas y desarrolladas mediante técnicas y metodologías 

que marquen la adquisición de aprendizajes significativos. 

 

Características del aprendizaje. 

 

Al ser el aprendizaje un proceso arduo y continuo cuenta varias características, entre las 

cuales se puede destacar las siguientes: 

Primeramente, hay que mencionar que un proceso que se origina en el interior del 

sujeto, pues surge de la motivación propia del sujeto que aprende es decir parte de una 

motivación intrínseca. Considerando esta característica puedo decir que el docente debe 

tener la habilidad de aprovechar este interés del estudiante por aprender ya que es el 

requisito fundamental para que se genere un aprendizaje activo y significativo por parte 

del estudiante. 
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Otra característica del aprendizaje es que siempre va generar un impacto en el 

estudiante, ya que durante el proceso de comprensión y asimilación de conocimientos se 

genera un abanico de cambios en él, los mismos que posteriormente reflejarán un cambio 

significativo en el proceder el individuo; por eso es importante que el conocimiento 

trasmitido al estudiante genere un impacto positivo en él, ya que este se verá reflejado en 

su entorno inmediato. 

 
Como última característica cabe mencionar que todo aprendizaje es el resultado de un 

proceso activo por parte de estudiante, generado por el interés de investigar y aprender 

cosas nuevas o bien por reforzar conocimientos ya adquiridos; es decir que para llegar a 

un aprendizaje el estudiante debe realizar un sin número de actividades es pro de su 

conocimiento, tales como investigar, indagar, inferir, cuestionar y entre otras actividades 

que logren afianzar y superar un aprendizaje. 

 
¿Cómo se genera el proceso de aprendizaje? 

 

De acuerdo a Almonacid, Gutiérrez y Pullo, (2017): Existen diversos esquemas que 

explican el proceso del aprendizaje. Para una comprensión práctica planteamos el 

siguiente esquema: 

 
• Fase 1: Percepción y registro de la información: Es el proceso por el cual a través de 

la actividad motivacional, atencional, sensorial, perceptiva, memoria sensorial y 

memoria a corto plazo, se produce la captación de la información. 

• Fase 2: Consolidación de la información: Es un proceso que permite el paso de la 

información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, a través de 

la práctica, generando una modificación en la estructura de la información. Aquí se 

fija la información. 

• Fase 3: Almacenamiento de la información: Es un proceso que permite la 

conservación o almacenamiento de la información bajo influencia de los intereses y 

vivencias del sujeto, incrementando de esta manera el conocimiento de la realidad. 

• Fase 4: Organización y evocación de la información: Es más complejo que la 

anterior, permite la sistematización de la información para ser evocada, aquí 

interviene la memoria en general, el lenguaje y el pensamiento. En este proceso tiene 
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un papel muy importante las estrategias del conocimiento y recuperación de la 

información que el sujeto utiliza. 

• Fase 5: Aplicación y transferencia de la información: Es el proceso final del 

aprendizaje que pone en práctica lo aprendido al transferir los conocimientos a los 

demás, en este proceso interviene la memoria, el lenguaje y el pensamiento. (p. 45) 

 
De acuerdo a lo mencionado por los autores, podemos sintetizar que en el proceso de 

aprendizaje primeramente se produce la captación de la información, es decir el estudiante 

se encuentra frente a una nueva situación de aprendizaje el cual puede ser captado a través 

de los sentidos, mediante el interés generado por una motivación; una vez que se haya 

suscitado este evento el individuo procede a la que la información captada se afiance en 

bases solidad, ya sea por fundamentación o bien por experimentación es decir se produce  

la llamada consolidación de un aprendizaje. Una vez realizada la consolidación del 

aprendizaje, se produce el almacenamiento de la información el cual permite que la 

información se conserve movido por el interés del sujeto que aprende ante determinado 

conocimiento, el cual le brinda la posibilidad de recordarlo con mayor facilidad. 

 
Finalmente este proceso concluye con la aplicación del conocimiento adquirido, es 

decir ponerlo en práctica en la vida diaria según sea necesario. 

 
El proceso de aprendizaje es activo y continuo en donde el estudiante es su actor 

principal; pues es el encargado de asimilar en su memoria la información recibida, para 

entenderla, comprenderla, clasificarla de acuerdo a sus intereses y necesidades y 

finalmente ponerla en práctica en su vida diaria. Hay que destacar que todo tipo de 

aprendizaje surge de la necesidad de aprender algo nuevo o bien de la motivación 

del sujeto que aprende. Por último es necesario recalcar que en todo el proceso de 

aprendizaje el docente debe orientarlo al estudiante a cumplir con sus objetivos de 

aprendizaje. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

Según Cárdenas (2010): menciona que según la literatura de pedagogía se destacan los 

siguientes tipos de aprendizaje: 
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• Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

• Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 

esquema cognitivo. 

• Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos. 

• Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas. (p.50). 

 
En este sentido podemos afirmar que el ser humano posee diversos tipos de  

aprendizaje, el aprendizaje receptivo y repetitivo que se enfocan a que el  sujeto  

reproduzca un contenido, sin permitirle que lo descubra o experimente; contrario a esto el 

aprendizaje por descubrimiento el cual permite al estudiante relacionar conceptos, indagar 

y descubrir su propio conocimiento. 

 
Finalmente el aprendizaje significativo permite que el sujeto indague en sus 

conocimientos previos para poder relacionarlo con los nuevos contenidos y así construir 

nuevas estructuras mentales. 

 
Analizando esta información, desde mi punto de vista considero que el aprendizaje 

significativo es el más apropiado a desarrollar en los estudiantes; pues el mismo permite 

que al estudiante crear, experimentar sus propios conocimientos; además se encuentra 

sustentado en el análisis, criticidad de contendidos por parte del estudiante. 
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f. METODOLOGÍA  

Diseño. 

El diseño del presente trabajo de investigación es cuanti-cualitativo, porque se trabajará 

con un grupo homogéneo, así mismo es de tipo descriptivo porque se realizará una 

observación de la realidad y su problemática, lo cual permitirá caracterizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del año en estudio. 

 

  Tipo de estudio. 

 

El presente trabajo es de tipo descriptivo, porque permitirá realizar una observación 

sistemática de la realidad y su problemática. Con este método se obtendrá información 

fundamental acerca de los procesos educativos y falencias relacionadas al tema así como 

también de los actores que intervienen en el objeto de investigación. 

 

  Enfoque. 

 

El enfoque del presente trabajo de investigación es mixto con un diseño cuali-cuantitativo, 

pues se recogerán datos de acuerdo a cada una de las variables, para luego ser 

interpretadas cualitativamente. 

 

 Métodos. 

 

En el trabajo de investigación se aplicarán los siguientes métodos: 

 

 

El método descriptivo, porque permitirá realizar una observación sistemática de la 

realidad y su problemática. Con este método se obtendrá información fundamental acerca 

de los procesos educativos relacionados al tema, así como de los actores que intervienen 

en el objeto de investigación. 
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El método analítico, puesto que permitirá identificar, clasificar y describir las 

características de la información recopilada para el marco teórico, identificación de 

variables, análisis de los datos y estructuración del esquema del proyecto. 

 

El método sintético, porque permitirá ir del todo a las partes, asociando juicios de 

valor, abstracciones, conceptos y valores. 

 

Método observacional, permitirá detectar de manera directa y sin variaciones la 

problemática y las posibles causas del tema planteado. 

Método estadístico; permitirá a la investigadora tabular los datos obtenidos producto 

de la investigación para un mejor entendimiento de la misma. 

 

Técnicas. 

 

En el presente proyecto se empleará las siguientes técnicas: 

 

 

Observación: la cual se realizará sistemáticamente por parte de la investigadora en el 

lugar y actores objeto de investigación, la mismas que permitirá constatar y reafirmar los 

aspectos relacionados al problema en investigación. 

 

La entrevista: esta técnica se la aplicará a la docente de la asignatura con el fin de 

recopilar datos generales sobre el desenvolvimiento de los estudiantes y de la metodología 

usada en clases, en relación al uso de los organizadores gráficos. 

 

La encuesta: la misma que será aplicada a los estudiantes participantes en la 

investigación año en estudios, con la finalidad de obtener información acerca del 

desarrollo de la clase de Estudios Sociales y la utilización delos organizadores gráficos en 

esta asignatura. 

Instrumentos. 

 

Guía de observación: dirigida por una serie de preguntas previamente planteadas y las 

cuales serán respondidas por la investigadora al momento de realizar la investigación, 

además que servirán de registro de la información recabada. 
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Guía de entrevista: permitirá a la investigadora prever las preguntas para que la entrevista 

resulte fructífera y de esta manera indagar sobre los aspectos requeridos en la 

investigación. 

 

 Hoja de encuesta: estructurada con una serie de preguntas dirigidas a los estudiantes que 

participan de la investigación, misma que le permitirán a la investigadora conocer aspectos 

relacionados con el tema de investigación. 

Procedimientos. 

 

     Procedimientos para el diagnóstico. 

 

• Se diseñará los instrumentos mismos que serán utilizados en la etapa del diagnóstico. 

• Se realizará una observación para obtener evaluación inicial. 

• Se aplicará los instrumentos. 

• Se tabulará la información obtenida, con la finalidad de facilitar la comprensión de los 

resultados. 

 

      Procedimientos para la fundamentación teórica. 

 

• Se procederá a la búsqueda de información teórica en base a bibliografía especializada 

y que esté acorde al tema de investigación. 

• Se clasificará la información más relevante para la construcción del marco referencial. 

• Se establecerá un esquema de jerarquización con la finalidad de que el marco teórico 

presente un esquema secuencial de contenidos. 

 

      Procedimientos para el planteamiento de los lineamientos alternativos. 

 

• Se analizarán los resultados obtenidos luego de aplicar la encuesta y la entrevista a los 

alumnos y docentes respectivamente, con el fin obtener una mejor visión de la 

problemática existente. 

• Se plantearán los lineamientos alternativos tomando como referencia los organizadores 

gráficos y su aporte al proceso de enseñanza aprendizaje en Estudios Sociales. 
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Población y muestra. 

 

La investigación se realizará en la Unidad Educativa Fiscomisional Monseñor Alberto 

Zambrano, ubicada en el Cantón Olmedo, provincia de Loja, calles Mons. Jorge 

Guillermo Armijos y Sucre, bajo la responsabilidad de la Srta. Sonia Elizabeth Córdova 

Jiménez y cuya población es de 23 estudiantes y una docente del décimo año paralelo A, 

con la finalidad de obtener los datos más reales posibles y minimizar el margen de error 

estadístico 
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g. CRONOGRAMA 
 

 

    Actividades 
 

2018 2019 

Oct. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Construcción del 

proyecto de 

investigación 

                                       

Elaboración de 

pertinencia de la 

investigación 

                                       

Construcción de los 

preliminares del 

informe de tesis. 

                                       

Elaboración del 

Resumen traducido al 

inglés e Introducción. 

                                       

Aplicación de 

instrumentos técnicos 

como trabajo de 

campo. 

                                       

Construcción de la 

Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos. 

                                       

Tabulación, análisis e 

interpretaciones de 

resultados de la 

investigación. 

                                       

Construcción de la 

Discusión, 

Conclusiones, 

Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos. 

                                       

Presentación y 

Revisión borrador del 

Informe de Tesis por 

el Director. 

                                       

Obtención de la 

Aptitud Legal 

                                       

Presentación y Estudio 

del Informe de Tesis 

por el Tribunal de 

Grado. 

                                       

Correcciones y 

Calificación del 

Informe de Tesis del 

Grado Privado. 

                                       

Construcción del 

Artículo científico 

derivado de la Tesis de 

Grado 

                                       

Autorización, Edición 

y Reproducción del 

Informe de Tesis. 

                                       

Socialización, 

Sustentación y 

Acreditación del 

Grado Público. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
Recursos humanos 

• Investigadora 

• Docente directora de la investigación 

• Alumnos que participan en la investigación 

• Docente de grado 

 

Recursos institucionales 

• Universidad Nacional de Loja. 

• Unidad Educativa Fisco misional Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 

 

Recursos materiales 
 

Recursos Valor total 

Equipo de computación 500.00 

Bibliografía acorde al tema 120.00 

Material de escritorio 50.00 

Internet 75.00 

Impresiones 70.00 

Copias 50.00 

Empastado 30 

CD 10 

Anillado 20 

Movilización 40 

Imprevistos 90 

Valor total 1055 

 

 

El presente trabajo de investigación será financiado en su totalidad por la 

investigadora.  
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OTROS ANEXOS 

Anexo 1. Formato de encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año paralelo A de 

la unidad Educativa Monseñor Alberto Zambrano Palacios. 
 

                                     Universidad Nacional de Loja 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del décimo año paralelo “A” de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Monseñor Alberto Zambrano Palacios, periodo 2018-

2019. 

Objetivo: 

 Determinar la importancia de los organizadores gráficos para el desarrollo en la 

asignatura de Estudios Sociales en el décimo año paralelo “A”. 

 

Estimado(a) Estudiante: 

Dígnese a contestar la presente encuesta. Los datos obtenidos son reservados y de 

exclusiva utilidad y responsabilidad de la investigadora. 

Indicaciones: 

Seleccione con una (X) la respuesta que usted crea conveniente, en cada una de 

las preguntas propuestas. 

               Sexo 

Masculino  (  ) 

Femenino  (   ) 

 

 

Edad  

De 13 a 14  (   ) 

De 14 a 15  (   ) 

De 15 a 16 (   ) 

Otra: …………….............. 
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1. ¿Conoce usted, qué es un organizador gráfico? 

Si    (    ) 

No   (     ) 

2. ¿Conoce usted como se elabora los distintos organizadores gráficos y para qué 

sirven? 

Si conozco  (    ) 

Conozco muy poco (    ) 

No conozco  (    ) 

3. Mencione el nombre de cuatro organizadores gráficos que usted conozca. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

4. El maestro lo motiva a utilizar organizadores gráficos durante el desarrollo de la 

asignatura de Estudios Sociales. 

Siempre         (   ) 

Casi siempre  (   ) 

A veces           (   ) 

Nunca         (   ) 

………………………………….. 
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5. Seleccione que organizadores gráficos utiliza con mayor frecuencia en la 

asignatura de Estudios Sociales. 

Esquema de llaves  (    ) 

Cuadro sinóptico   (    ) 

Mandala                 (    ) 

Cuadro comparativo  (    ) 

Cadena de secuencias (    ) 

Otros:…………………………. 

6. ¿Considera usted, que los organizadores gráficos son esquemas que ayudan a 

sintetizar información y por ende contribuirían en su aprendizaje de la asignatura 

de Estudios Sociales?  

Si    (    ) 

No   (     ) 

Por qué?........................................................................................................................ 

7. Considera usted que: Mediante la utilización de organizadores gráficos en la 

asignatura de Estudios Sociales le permitiría aprender de mejor manera dicha 

asignatura. 

Siempre         (   ) 

Casi siempre  (   ) 

A veces           (   ) 

Nunca         (   ) 

 

8. En las clases de Estudios Sociales aprende mejor con: 

Lecturas                        (   )  
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Resúmenes                    (   )  

Organizadores gráficos (   ) 

 Exposiciones               (   ) 

9. En la asignatura de Estudios Sociales ¿Utilizan los organizadores gráficos como 

técnica para sintetizar, analizar y clasificar contenidos educativos? 

Siempre         (   ) 

Casi siempre  (   ) 

A veces           (   ) 

Nunca         (   ) 

10. ¿En qué situaciones dentro de la asignatura de Estudios Sociales utiliza los 

organizadores gráficos como técnica de estudio? 

Para el desarrollo tareas (   ) 

En el desarrollo de clases  (   ) 

Para prepararme para mis lecciones (  ) 

Otros: ……………………………………… 

 

11. ¿Le gustaría que su docente utilice mayormente los organizadores gráficos para el 

desarrollo de la  clase?  

    Si    (    ) 

   No   (     ) 

 Porqué?........................................................................................................................ 

 

Gracias por su colaboración
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        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                   FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Guía de entrevista dirigida al docente del décimo año paralelo “a” de la Unidad 

Educativa Monseñor Alberto Zambrano Palacios, periodo 2018-2019. 

Objetivo: 

Determinar la importancia de los organizadores gráficos para el desarrollo en la 

asignatura de Estudios Sociales en el décimo año paralelo “A”. 

Estimado Docente  

Dígnese a contestar la presente entrevista. Los datos obtenidos son reservados y de 

exclusiva utilidad y responsabilidad de la investigadora 

Preguntas: 

1. ¿Qué técnicas emplea para el desarrollo de la asignatura de Estudios Sociales? 

2. ¿Utiliza los organizadores gráficos para la enseñanza de la asignatura? ¿Con que 

frecuencia? 

3. ¿Conoce usted de las ventajas de utilizar los organizadores gráficos para la 

enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales? 

4. ¿Conoce usted que al utilizar un organizador gráfico puede integrar los 

conocimientos previos con los nuevos? 

5.  ¿Cuenta usted con una guía que oriente el trabajo de la asignatura mediante el 

uso de los organizadores gráficos? 

6. -¿Considera usted importante incorporar en el proceso Enseñanza-aprendizaje 

en Estudios Sociales  estrategias relacionadas principalmente con organizadores 

gráficos? 
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7. ¿Considera usted que sus alumnos aprenderían mejor al utilizar en sus clases los 

organizadores gráficos? 

8. - ¿Dispone usted de recursos didácticos específicos sobre organizadores gráficos 

para la enseñanza de Estudios Sociales? 

9. ¿Estaría usted dispuesto a trabajar con una guía didáctica en cuya estructura 

contenga los organizadores gráficos más convenientes para el desarrollo de la 

asignatura de Estudios Sociales? 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                   FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

         CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Ficha de observación dirigida al docente del décimo año paralelo “A” de la Unidad 

Educativa Monseñor Alberto Zambrano Palacios, periodo 2018-2019. 

Objetivo: 

Determinar la importancia de los organizadores gráficos para el desarrollo en la 

asignatura de Estudios Sociales en el décimo año paralelo “A”. 

 

Criterio a observar (observación de clase) Descripción   

Utiliza técnicas para impartir los 

contenidos. 

 

Que actividades realiza con mayor 

frecuencia  

 

Promueve la utilización de los 

organizadores gráficos como técnica para 

sintetizar contenidos. 

 

Orienta a los estudiantes para la correcta 

elaboración de los organizadores 

gráficos. 

 

Realizan lecturas para identificar las ideas 

principales de un texto (aspecto clave a 

tomar en cuenta para la elaboración de 

un organizador gráfico) 

 

Las clases de Estudios Sociales son 

teóricas, prácticas o teóricas prácticas. 

 

Otros aspectos observados durante el desarrollo de la clase. 
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Árbol de problemas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Como facilitar el  aprendizaje en la  

asignatura de Estudios Sociales en los 

alumnos del décimo año paralelo A de la 

Unidad Educativa Monseñor Alberto 

Zambrano Palacios.  

Docentes que no incluyen los 

organizadores gráficos como 

técnica de enseñanza-

aprendizaje.  

Clases repetitivas en cuento a 

metodología, lo cual 

desemboca en estudiantes con 

poca criticidad. 

Estudiantes con poca 

capacidad de pensamiento 

crítico. 

Educandos 

desmotivados. 

Poca capacidad para 

analizar, clasificar, 

categorizar y resumir 

contenidos.   



115 
 

Anexo fotográfico 
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