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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación aborda un tema de suma importancia en 

la educación, como es: “La utilización de Organizadores Gráficos como 

Estrategia Metodológica Innovadora para lograr Aprendizajes Significativos 

en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Escuela Politécnica del 

Ejército”, el mismo que se desarrolla para optar el grado de Doctor en 

Ciencias de la Educación, Mención Investigación Educativa, cumpliendo con 

las normas establecidas para la graduación en la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

Inicia con el Resumen en castellano e inglés. La Introducción en donde se 

enfatiza la importancia del tema y el aporte al campo educativo y profesional 

del docente. La Revisión de literatura, fue elaborada minuciosamente de 

manera que sirva de fuente bibliográfica permanente, contiene todos los 

fundamentos teóricos relevantes sobre la problemática en estudio.  

 

La parte Metodológica describe en forma detallada los materiales que se 

utilizaron en el proceso investigativo, partiendo del método científico y los 

métodos auxiliares así como de las técnicas utilizadas. 

 

En la Discusión de resultados, se presenta el trabajo práctico, en donde fue 

necesario aplicar una encuesta para diagnosticar la situación actual del 

problema en la ausencia de aplicar los Organizadores Gráficos, por parte de 

los docentes, como estrategia metodológica en los alumnos de la Facultad 
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de Ciencias de la Educación de la ESPE, en el valle de los Chillos, y, frente 

a esta realidad se deduce que el 60% de los docentes no conocen, ni aplican 

los organizadores gráficos como estrategias metodológicas para lograr 

aprendizajes significativos; lo que permitió establecer una propuesta de 

lineamientos metodológicos alternativos, empezando por el planteamiento de 

un Seminario - Taller de capacitación a los docentes de la Facultad de 

Ciencias de Educación, en donde de establecen las concepciones teóricas y 

metodológicas para la elaboración y utilización de organizadores gráficos en 

el aula, la metodología, instrumentación, agenda de trabajo y finalmente los 

resultados esperados luego de su aplicación; y, de esta manera poner a los 

docentes en un nivel académico a la par de otras instituciones de educación 

superior. 

 

Se culmina el trabajo elaborando Conclusiones y planteando 

Recomendaciones, las cuales están encaminadas al mejoramiento de la 

Educación, de la práctica docente y la generación de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, esperando que las mismas tengan la 

acogida respectiva. 
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ABSTRACT 

The present investigation work approaches a topic of supreme importance in 

the education, like it is: "The use of Graphic Organizers as Strategy 

Methodological Innovator to achieve Significant Learnings in the Ability of 

Sciences of the Education of the Polytechnic School of the Army", the same 

one that is developed to opt Doctor's degree in Sciences of the Education, 

Mention Educational Investigation, fulfilling the established norms for the 

graduation in the National University of Loja.   

   

It begins with the Summary in Castilian and English. The Introduction where 

is emphasized the importance of the topic and the contribution to the 

educational field and professional of the educational one. The literature 

Revision, it was elaborated minutely so that it serves as permanent 

bibliographical source, it contains all the excellent theoretical foundations on 

the problem in study.    

   

The Methodological part describes in detailed form the materials that were 

used in the investigative process, leaving of the scientific method and the 

auxiliary methods as well as of the used techniques.   

   

In the Discussion of results, the practical work is presented where was 

necessary to apply a survey to diagnose the current situation of the problem 

in the absence of applying the Graphic Organizers, on the part of the 

educational ones, as methodological strategy in the students of the Ability of 

Sciences of the Education of the ESPE, in the valley of the Chillos, and, in 
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front of this reality it is deduced that 60% of the educational ones doesn't 

know, neither the graphic organizers apply as methodological strategies to 

achieve significant learnings; what allowed to establish a proposal of 

methodological alternative limits, beginning with the position of a Seminar - 

training Shop to the educational of the Ability of Sciences of Education where 

of they establish the theoretical and methodological conceptions for the 

elaboration and graphic organizers' use in the classroom, the methodology, 

instrumentation, work calendar and finally the prospective results after their 

application; and, this way to put at the same time to the educational ones in 

an academic level of other institutions of superior education.   

 

You culminates the work elaborating Conclusions and outlining 

Recommendations, which are guided to the improvement of the Education, of 

the educational practice and the generation of significant learnings in the 

students, hoping the same ones have the respective welcome. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La política neoliberal implantada en América Latina, conlleva a más de un 

dominio político, económico y militar, a un dominio cultural; esto significa que 

su pretensión, es dejarnos mutilados, excluidos, sin poder acceder a la 

ciencia, al conocimiento y a la técnica, que nos permita desarrollarnos como 

pueblos libres, pensantes, instruidos, competitivamente aptos para plasmar 

nuestros conocimientos articulando teoría y práctica a la vez. 

 

La educación no se encuentra aislada de este proceso; al contrario, como 

elemento vital en el desarrollo de los pueblos, subyace en el sistema 

educativo la orientación ideológica y política hacia la economía de mercado; 

por lo que es necesario un cambio urgente: una revolución educativa, una 

revolución cognoscitiva, acorde a la corriente de cambio que se vive en 

nuestros pueblos;  por ello urge modificar los sistemas del currículo 

educativo, es decir emprender nuevas estrategias metodológicas para 

generar una labor interactiva, crítica, reflexiva, participativa y así atender al 

mejoramiento de la calidad de educación que se ofrece. 

 

El profesor informador y el alumno oyente tendrán que ser reemplazados por 

el profesor motivador y el estudiante investigador; cambio que tendrá que ser 

verificado cuando se generen en los estudiantes aprendizajes significativos, 

utilizando para ello varias estrategias metodológicas, entre las que citamos, 

el uso y manejo de los organizadores gráficos durante y después de las 

horas clase, que implique la adquisición y desarrollo del pensamiento crítico, 
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por medio de las cuales se procesa, se analiza y se asimila la información, 

en lugar de ser almacenada de un modo aislado entre sí. 

 

Ahora bien, saber utilizar la información, es sencillamente investigar. La 

curiosidad científica propone al estudiante un desafío centrado en la 

creatividad que se desarrolla en la elaboración de los organizadores 

gráficos, cuya utilidad es tan variada e importante que basta con mencionar: 

recolección y organización de información o también ya sea que los alumnos 

estén llevando a cabo una lluvia de ideas, escribiendo una historia o 

recolectando información para un proyecto de ciencias. Los profesores y 

alumnos pueden utilizar los organizadores gráficos para recolectar, ordenar 

información y dar sentido a los conceptos a medida que se integran en un 

formato lógico, que demuestren una dirección del pensamiento crítico y 

creativo de los estudiantes. 

 

Por lo tanto un organizador gráfico es una representación visual de 

conocimientos que rescata y gráfica aquellos aspectos importantes de un 

concepto o contenido dentro de un modelo. Tiene por cierto, muchas 

variantes que van más allá de los conocidos mapas conceptuales y 

esquemas. 

 

Desde éste punto de vista, la mayor preocupación radica en que el profesor 

aplique los organizadores gráficos para la enseñanza – aprendizaje de las 

diferentes asignaturas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

ESPE – Quito; y, aquí el problema nodal se encuentra en la ausencia de la 
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aplicación de los organizadores gráficos como estrategias metodológicas por 

parte de los docentes, lo que significa que los estudiantes de la ESPE vienen 

asimilando conocimientos de  manera mecánica, memorística y repetitiva, ya 

que, a través de los organizadores gráficos, se desarrollan habilidades de 

comprensión de contenidos y relaciones de interacción con el tema.  

 

Desde ésta realidad, he  planteado los siguientes objetivos: 

 

GENERAL: Conocer la utilización de organizadores gráficos como estrategia 

metodológica innovadora, por parte de los docentes con la finalidad de lograr 

aprendizajes significativos en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Escuela Politécnica del Ejército, en el Valle de los Chillos, en el periodo 

Académico 2007 - 2008 

 

ESPECÍFICOS: Determinar si los organizadores gráficos son utilizados por 

los docentes como estrategia metodológica para lograr aprendizajes 

significativos en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Escuela 

Politécnica del Ejército, en el Valle de los Chillos; Proponer, sobre la base de 

las conclusiones, una programación de capacitación sobre el empleo de los 

organizadores gráficos para lograr aprendizajes significativos. 

 

De los objetivos de investigación se estructuró la siguiente hipótesis: Existe 

un desconocimiento del valor de los organizadores gráficos como estrategia 

metodológica generadora de aprendizajes significativos por parte de los 

docentes, dando como resultado su no utilización en las actividades 
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académicas de la Facultad de Ciencias de la Educación presencial de la 

ESPE. 

 

La presente hipótesis es verificada  y demostrada de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la investigación de campo y posteriormente se da 

paso a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, se incluye como parte de la investigación, lineamientos 

alternativos como propuesta para mejorar el uso y manejo de los 

organizadores gráficos como estrategia metodológica que permitan lograr en 

los estudiantes aprendizajes significativos. 
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CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 
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1.1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo descriptiva, y el método 

utilizado es el científico, con el concurso de métodos y técnicas que 

permitieron cumplir con los objetivos planteados: 

 

En todo el proceso de la investigación se manejó métodos generales y 

particulares como: El deductivo, inductivo, análisis, síntesis entre otros.  

 

Las técnicas e instrumentos de investigación fueron cuidadosamente 

seleccionados a fin de cumplir con los objetivos propuestos; recopilar 

información a fin de realizar un análisis coherente con el tema de estudio. 

 

Las más adecuada, para lograr lo que se afirma en el párrafo antecedente, 

fue la encuesta debidamente estructurada dirigida a los estudiantes y 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación presencial de la ESPE, 

lo que permitió recoger información muy valiosa de los sujetos investigados y 

que tienen mayor significancia en el proceso que se investiga; al trabajar con 

la técnica señalada, los participantes tuvieron la oportunidad de manifestar 

sus criterios respecto a este proceso, e indicar sus experiencias y 

limitaciones al afrontar esta problemática. 

 

Así mismo fue necesario fundamentar teóricamente la presente 

investigación, para lo cual se hizo uso de la lectura científica y de la técnica 
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bibliográfica en lo relacionado a los organizadores gráficos y aprendizajes 

significativos. 

 

De manera general el presente estudio se lo desarrolló en las siguientes 

etapas: 

 

1. Etapa de Planteamiento del problema y construcción del marco 

teórico: en donde se realizó toda una recopilación bibliográfica 

referente a la problemática, para proceder a su problematización y 

concluir la misma con la explicación científica a este problema 

mediante el marco teórico. 

2. La segunda etapa se inició con la elaboración del instrumento 

correspondiente para la recolección de la información de campo, el 

trabajo de campo, la organización de la información para su 

respectivo análisis. 

3. La última etapa de este trabajo esta relacionada al análisis e 

interpretación de la información de campo, la contrastación teórico 

empírico de las hipótesis para su comprobación, el análisis de la 

información, las conclusiones y la formulación de las alternativas 

correspondientes. 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

El grupo humano sujeto a la presente investigación estuvo conformado por 

los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
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Presencial de la Escuela Politécnica del Ejército, en el periodo académico 

2007-2008. Para el caso de los docentes no hubo necesidad de aplicar 

fórmula estadística alguna para sacar muestra, puesto que la población 

permitió que se trabaje con todos. Dadas las características y el número de 

la población estudiantil, fue imprescindible para poder realizar la presente 

investigación, seleccionar una muestra representativa que se determinó con 

la fórmula poblacional finita que se expresa así: 

 

NPQ 

n =  

      E2 

(N-1)                         + PQ 

      K
2 

 

Desarrollada la fórmula, la muestra de la población estudiantil fue de 143 

alumnos. 

 

La población y muestra se detalla de la siguiente manera: 

 

SUJETOS INVESTIGADOS POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes que asisten a la FCE presencial 

ESPE 

222 142 

Docentes de la FCE presencial - ESPE 40 40 

TOTAL 267 182 
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1.1.2. AGRUPAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recogida a través del instrumento de investigación utilizado 

en el presente trabajo, como es la encuesta dirigida a los docentes y 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación presencial de la 

ESPE, es necesariamente agrupada en diferentes cuadros demostrativos a 

fin de posibilitar el trabajo de interpretación y análisis de la misma; y, la 

respectiva comprobación de la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO II 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 
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2.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

2.1.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS DOCENTES 

 

Los resultados expuestos son los obtenidos de la encuesta aplicada a 40 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Escuela Superior 

Politécnica del Ejército ESPE: 

 

1. ¿Conoce qué son los organizadores gráficos, y como se utilizan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

SÍ 16 40 

NO 24 60 

TOTAL 40 100 

Fuente Encuesta aplicada a los profesores 
Responsable: Autor 

GRÁFICO N° 1 

 

40% 

60% 
SI

NO
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ANÁLISIS: Los organizadores gráficos son herramientas visuales que 

permiten presentar información y exhibir regularidades y relaciones; según 

los datos proporcionados en esta pregunta, el 40% de los profesores 

manifiestan que si conocen los organizadores gráficos como conceptos y 

definiciones teóricas y los utilizan para descubrir y construir conocimientos 

nuevos en el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de un texto y sus 

relaciones; y, el 60% responde que no, ya que tienen otras formas de 

enseñanza con sus estudiantes, como es la entrega de poligrafiados, 

dictados entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. ¿Conoce usted, sí los docentes de las diferentes escuelas de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la ESPE, utilizan 

organizadores gráficos como estrategia metodológica para el 

desarrollo de aprendizajes significativos en sus estudiantes? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

SÍ 8 20 

NO 32 80 

TOTAL 40 100 

Fuente Encuesta aplicada a los profesores 
Responsable: Autor 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

20% 

80% 
SI

NO
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ANÁLISIS: Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de 

procedimientos que se eligen con un determinado propósito. Las estrategias 

metodológicas no es otra cosa que la ilación de diferentes actividades de 

enseñanza y aprendizaje. Del total de encuestados el 20% responde que sí 

conocen, señalando que en las conversaciones, se ponen de manifiesto las 

estrategias que utilizan en el aula, ya que estas ayudan a asimilar mejor los 

conocimientos en sus estudiantes; esto demuestra el interés en este grupo 

de docentes de estar actualizados con los conocimientos y estrategias 

didácticas y al modelo que se implementa en la ESPE; el 80% responde que 

no conoce, ya que cada docente tiene libertad para desarrollar sus clases 

como crea conveniente; esto de acuerdo a la libertad de cátedra que se 

establece en la ley de educación superior y en el estatuto interno de la 

ESPE. 
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3. ¿En el desarrollo de clases de las diferentes asignaturas y durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, aplica usted los organizadores 

gráficos? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

SÍ 16 40 

NO 24 60 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuestas aplicada a los profesores 
Responsable: Autor. 
 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS: El 60% de los docentes encuestados, manifiestan que no aplican 

los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, esto 

se debe a una práctica tradicional de enseñanza, desarrollando actividades 

memorísticas, específicamente dadas para un trabajo basado en contenidos; 

y, el 40 % mencionan que si utilizan ya que tienen su fundamento en: 

desarrollo del pensamiento, retener y recordar nueva información de manera 

que puedan integrarla significativamente a la base de conocimientos previos 

que poseen los estudiantes; esta respuesta está acorde al desarrollo de 

aprendizajes significativos. “El aprendizaje significativo surge cuando el 

alumno como constructor de su propio conocimiento relaciona los conceptos 

y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee” (Bravo. 

2002, p.49) 
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4. ¿Señale al menos siete organizadores gráficos que usted considere 

necesarios que se deban utilizar para lograr aprendizajes 

significativos? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

Mapas conceptuales 40 100 

Mentefactos 14 35 

Cuadros sinópticos 40 100 

Mapas mentales 32 80 

Diagramas 36 90 

Espina de pescado 3 8 

Flujogramas 6 15 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores 
Responsable: Autor 
 

 GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS: De los 40 profesores que contestaron a la pregunta, se observa 

que el 100% indican que los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos, 
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por ser los más conocidos y utilizados; el 90% señalan que los diagramas; el 

80% manifiestan que los mapas mentales; el 35% sostiene que los 

mentefactos; el 15% indica que los flujogramas; y, finalmente el 8% señala 

que la espina de pescado. Los docentes manifiestan conocer los 

organizadores gráficos; sin embargo evidencian un escaso conocimiento 

como estrategia metodológica que les permita la construcción individual y 

colectiva del interaprendizaje significativo, en términos de simplicidad  

motivación y claridad cognitiva del conocimiento previo. El aprendizaje 

significativo puede lograrse si está guiado por algunos principios básicos, 

entre los que podrían destacarse: el material de aprendizaje debe 

presentarse desde los contenidos más generales hacia los más específicos. 

Según el principio de la diferenciación progresiva, las ideas más generales e 

inclusivas de una determinada disciplina deben presentarse primero y luego 

debe hacerse una diferenciación progresiva de ellas en términos de detalles. 

Este orden de presentación corresponde a la secuencia natural con la cual 

se adquiere el conocimiento: el contenido de una materia en particular 

consiste en la mente del alumno en una estructura jerárquica en la cual las 

ideas más generales, más inclusivas, ocupan el vértice para descender de él 

a otros niveles menos inclusivos y más diferenciados; en la instrucción 

deben emplearse organizadores previos, es decir, introducciones al tema 

pertinente y expuesto con la mayor claridad posible. Tales materiales, 

además de provocar una actitud favorable del alumno hacia el aprendizaje 

significativo tienden un puente entre lo que el alumno ya sabe y lo que va a 

aprender; la enseñanza debe hacer explícitas las relaciones que puedan 

existir entre las ideas nuevas con aquellas que ya se encuentran en la 
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estructura cognoscitiva del alumno. Para ello, debe hacerse una exploración 

preliminar de los conocimientos existentes de tal modo a completar las ideas 

que se consideran previas a los nuevos contenidos de aprendizaje. Todas 

estas características las tienen los organizadores gráficos en cualquiera de 

sus variantes, como estrategias metodológicas y dependiendo del enfoque 

didáctico que el docente tenga para la utilización de los mismos: centrado en 

los contenidos; centrado en habilidades intelectuales; y centrado en 

conocimientos y habilidades, para que pueda generar en el estudiante 

aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Considera beneficioso la utilización de los distintos organizadores 

gráficos para alcanzar aprendizajes significativos? 
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CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

SÍ 40 100 

NO 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente Encuesta aplicada a los profesores 
Responsable: Autor 
 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: EI aprendizaje visual se define como un método de enseñanza-

aprendizaje que utiliza un conjunto de organizadores gráficos (métodos 
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visuales para ordenar información), con el objeto de ayudar a los 

estudiantes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y aprender 

más efectivamente. El 100% de los docentes encuestados responde que sí, 

que al utilizar los organizadores gráficos en la hora clase, se lograrían 

aprendizajes significativos en los alumnos. Por lo tanto, existe un criterio 

general de los encuestados, que los organizadores gráficos elevan los 

niveles de pensamiento crítico, reflexivo, comprensión, internalización, lo que 

constituye un aprendizaje significativo por y para potenciar a los estudiantes 

en el aula. Por otra parte, la elaboración, de diagramas visuales ayuda a los 

estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y recordar nueva 

información, de manera que puedan integrarla significativamente a su base 

de conocimientos previos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS ESTUDIANTES 
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Los resultados expuestos son los obtenidos de la encuesta aplicada a 143 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación presencial de la 

Escuela Superior Politécnica del Ejército ESPE: 

 

1. ¿Conoce que son los organizadores gráficos? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

SÍ 116 81 

NO 27 19 

TOTAL 143 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
Educación de la ESPE 
Responsable: Autor 

GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS: De la investigación realizada se desprende que los estudiantes 

en el 81% si conocen que son los organizadores gráficos; a este respecto 
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vale mencionar que los organizadores gráficos consisten en la realización 

por parte de los estudiantes de mapas gráficos que representan una 

estructura de significados. Esta estructura involucra habilidades como 

ordenamiento, comparación y clasificación necesarias para crear 

representaciones de conceptos y procesos, estos organizadores describen 

relaciones y pueden dar cuenta de la comprensión de los conceptos o los 

datos involucrados., situación que la realizan los estudiantes por propia 

iniciativa y creatividad para el estudio de sus materias, y no por que los 

profesores promuevan su uso; y, el 19 % restante manifiestan que no 

conocen, ya que nos utilizan en su estudio, ni actividades académicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuántas clases de organizadores conoce?  
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CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Mapas conceptuales 117 82 

Cuadros sinópticos 123 86 

Mentefactos 65 45 

Mapas mentales 54 38 

Diagramas 102 71 

Espina de pescado 11 8 

Cadena de secuencias 49 34 

Rueda de atributos 47 33 

Otros 40 28 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
Responsable: Autor 
 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta, el 86% responde que los cuadros sinópticos; 

el 82% señala que los mapas conceptuales; el 71% indica los diagramas; el 
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45% los mentefactos; el 38% los mapas mentales; el 34% cadena de 

secuencias; el 33% rueda de atributos; 8% espina de pescado; y, otros 28%. 

De estos resultados se puede señalar que los organizadores gráficos más 

conocidos por los estudiantes son los cuadros sinópticos, los mapas 

conceptuales y los diagramas, por ser los que utilizan para hacer los 

resúmenes de sus materias. El resto de organizadores los conocen por 

algunas charlas recibidas, pero son de poco uso en sus actividades 

académicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- En el desarrollo de las diferentes asignaturas del proceso 

enseñanza aprendizaje: ¿los docentes utilizan como estrategia 

metodológica organizadores gráficos? 
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CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

SI 47 33 

NO 96 67 

TOTAL 143 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable. Autor 
 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: A esta inquietud el 67% estudiantes encuestados responde que 

no, pues los docentes se dedican más al dictado y a dar clases magistrales. 

Las estrategias según sea su intención así como del modelo educativo 
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pueden ser estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, aunque 

simultáneamente están en cualquier actividad de aula. La enseñanza es 

apoyo en el logro de los aprendizajes. Es una auténtica creación para el 

docente que quiere que sus estudiantes logren aprendizajes significativos. El 

restante 33% manifiestan que sí, pero sin dar mayor información ni la 

importancia que tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Señale los organizadores gráficos que usted considere que deban 

ser utilizados por los docentes en el desarrollo del proceso enseñanza 

– aprendizaje? 
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CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

Espina de pescado 14 10 

Mapas mentales 63 44 

Pirámide 9 6 

Mentefactos 81 57 

Cadena de secuencias 52 36 

Mapas Conceptuales 136 95 

Rueda de atributos 49 34 

Cuadro Sinóptico 128 90 

Diagramas 109 76 

Otros 26 18 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos 
Responsable: El autor 
 

GRÁFICO No. 4 

 

ANÁLISIS: De los 143 estudiantes, el 95% respondieron que los mapas 

conceptuales; el 90% los cuadros sinópticos; el 76% diagramas; el 57% 

mentefactos. Es evidente que los organizadores gráficos de mayor uso en 

los estudiantes constituyen los mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 
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diagramas y mentefactos que están en relación al nivel de conocimientos 

que poseen de los mismos; el 44% mapas mentales; el 36% cadena de 

secuencias; el 34% rueda de atributos; el 10% espina de pescado; el 6% 

pirámide; y, el restante 18% señala que otros, sin especificar cuales. Como 

es fácil observar, si bien es cierto que entre los organizadores más 

conocidos, difundidos y usados se encuentran el mapa conceptual, el 

mentefacto, cuadros sinópticos, diagramas, existen otros poco difundidos de 

gran potencial en la enseñanza y el aprendizaje: el mapa semántico, el mapa 

de árbol, el diagrama de flujo, la línea de tiempo, el diagrama de red, la 

forma T, etc., y que ayudan a los estudiantes, mediante el trabajo con ideas 

y conceptos, a pensar y aprender más efectivamente. Además, estos 

permiten identificar ideas erróneas y visualizar patrones e interrelacionasen 

en la información, factores necesarios para la comprensión e interiorización 

profunda de conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Considera beneficioso para su aprendizaje la utilización de 

organizadores gráficos, por parte de los docentes en el desarrollo de 

las actividades académicas? 
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CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

SÍ 27 19 

NO 116 81 

TOTAL 143 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable Autor 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta, el 81% de los estudiantes encuestados 

mencionan que no es beneficioso, porque la mayoría de los docentes no 

aplican o no saben explicar la elaboración y utilización de los organizadores 

gráficos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que origina confusión; 
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mientras el 19% sostiene que si es beneficioso la utilización ya que algunos 

modelos gráficos responden a distintas estructuras textuales para crear y 

recrear el pensamiento humano en relación a las actividades de aprendizaje. 

A ello vale agregar, que el empleo adecuado de representaciones gráficas 

en la enseñanza propone al estudiante un modo diferente de acercamiento a 

los contenidos y le facilita el establecimiento de relaciones significativas 

entre distintos conceptos que conducen a la comprensión adecuada de los 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Luego del análisis de la información, se procede a la comprobación de la 

hipótesis. 
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ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 

 

Existe un desconocimiento del valor de los organizadores gráficos como 

estrategia metodológica generadora de aprendizajes significativos por parte 

de los docentes, dando como resultado su no utilización en las actividades 

académicas de la Facultad de Ciencias de la Educación presencial de la 

ESPE 

 

6.1. VARIABLES 

 

Variable independiente 

 

Desconocimiento del valor de los organizadores gráficos como estrategia 

metodológica generadora de aprendizajes significativos por parte de los 

docentes 

 

Variable dependiente 

 

No utilización en las actividades académicas de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la ESPE 

 

 

ANALISIS: David Ausubel (1983), señala el papel que juegan los 

conocimientos del estudiante en la adquisición de nuevas informaciones, 

indicando que la significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya posee la persona. Según Bravo (2002), “el 

aprendizaje significativo se da cuando las actividades están relacionadas de 
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manera congruente y el sujeto decide aprender así. El aprendizaje 

significativo surge cuando el alumno como constructor de su propio 

conocimiento relaciona los conceptos y les da un sentido a partir de la 

estructura conceptual que ya posee” (Bravo. 2002, p.49). En la pregunta dos 

realizada a los docentes el 60% responde que no utiliza organizadores 

gráficos como estrategias metodológicas; a ello se agrega las respuestas 

que dan los estudiantes en la pregunta tres de la encuesta realizada a ellos, 

cuando el 67% señalan que los docentes no utilizan organizadores gráficos 

como estrategia metodológica. Las estrategias metodológicas según sea su 

intención así como del modelo educativo, son secuencias integradas de 

procedimientos que se eligen con un determinado propósito. Las estrategias 

metodológicas no es otra cosa que la ilación de diferentes actividades de 

enseñanza y aprendizaje. Las estrategias de enseñanza son procedimientos 

que el docente utiliza en forma reflexiva y flexible para promover 

aprendizajes en los estudiantes, son medios o recursos para prestar la 

ayuda pedagógica. Las estrategias de aprendizaje son los procesos que 

sirven de base a la realización de las tareas intelectuales. Son las 

actividades y pensamientos de los alumnos que se producen durante el 

aprendizaje y que afectan la motivación y la codificación incluyendo la 

adquisición, retención y transferencia de lo aprendido. De ahí la importancia 

de que los docentes, cuenten una gran variedad de estrategias 

metodológicas que le permitan propiciar aprendizajes significativos en sus 

estudiantes; aspectos que los docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación presencial de la ESPE, no las tienen ni realizan en sus 

actividades académicas. 
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Los organizadores gráficos son representaciones esquemáticas en las 

cuales se muestra la forma como se encuentra organizada la información. 

En otros términos, constituyen gráficos en los cuales se evidencian las ideas 

principales y secundarias de una temática o partes de un texto y sus 

interrelaciones. También se puede indicar que, consiste en la realización por 

parte de los estudiantes de mapas gráficos que representan una estructura 

de significados. Esta estructura involucra habilidades como ordenamiento, 

comparación y clasificación necesarias para crear representaciones de 

conceptos y procesos, estos organizadores describen relaciones y pueden 

dar cuenta de la comprensión de los conceptos o los datos involucrados; son 

de gran ayuda en la actividad y práctica docente así como en la mejor 

enseñanza de conocimientos. A este respecto, el 60% de docentes 

consultados señalan desconocer que son los organizadores gráficos y de 

hecho la utilidad que tienen en el proceso enseñanza-aprendizaje; por el 

contrario el 81% de estudiantes dice conocer que son los organizadores 

gráficos, pero lo han hecho por propia cuenta, más no por actividades 

realizadas dentro del aula por los profesores. En este sentido, vale resaltar 

que el aprendizaje visual se define como un método de enseñanza-

aprendizaje, que utiliza un conjunto de organizadores gráficos (métodos 

visuales para ordenar información), con el objeto de ayudar a los 

estudiantes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y aprender 

más efectivamente. Además, estos permiten identificar ideas erróneas y 

visualizar patrones e interrelacionasen en la información, factores necesarios 

para la comprensión e interiorización profunda de conceptos. Ejemplos de 
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estos organizadores son: Mapas conceptuales, diagramas causa-efecto, y 

líneas de tiempo, entre otros. El uso y manejo de los organizadores gráficos, 

tiene su fundamento en la pedagogía conceptual, la misma que se sostiene 

en tres ejes básicos que son: desarrollo del pensamiento, lectura 

comprensiva y formación valorativa, lo que significa, que es importante el 

componente cognitivo tanto como el formativo; o, en otras palabras, se 

necesitan estudiantes con altos niveles de pensamiento y con altos niveles 

de humanismo. Por otra parte, la elaboración, de diagramas visuales ayuda 

a los estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y recordar nueva 

información, de manera que puedan integrarla significativamente a su base 

de conocimientos previos.  

 

Finalmente; a la pregunta de si resulta beneficioso la utilización de 

organizadores gráficos para alcanzar aprendizajes significativos en los 

estudiantes, existe respuestas diferentes; los docentes en un 100% señalan 

que si es beneficioso, mientras que los estudiantes en un 81% indican que 

no, argumentando que los docentes no saben como explicarlos, ni la forma 

de su elaboración, por lo que más bien los confunden. Esto es importante, 

tomarlo en cuenta, ya que para poder aplicar estrategias metodológicas 

innovadoras como serían los organizadores gráficos, hay que tener una 

fundamentación teórica, especialmente en el campo del paradigma 

constructivista y con los lineamientos de la teoría de Ausubel (1983) de los 

aprendizajes significativos, aspecto que los docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación presencial de la ESPE, en una gran mayoría 

desconocen de acuerdo a los datos obtenidos en este trabajo investigativo.  



32 

 

 

Con este análisis y reflexión sobre lo que es la utilización de organizadores 

gráficos como estrategia metodológica innovadora, su fundamentación 

teórica y metodológica, argumentada científicamente y con los resultados 

obtenidos de las encuestas a los docentes y estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación presencial de la ESPE debidamente analizados, 

puedo afirmar con toda seguridad de que la propuesta hipotética planteada 

por el investigador se cumple en su totalidad, ya que el desconocimiento del 

valor de los organizadores gráficos como estrategia metodológica 

generadora de aprendizajes significativos por parte de los docentes, da 

como resultado que no sean utilizados en las actividades académicas de la 

Facultad de Ciencias de la Educación presencial de la ESPE; por las 

razones anteriormente analizadas. 
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CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. CONCLUSIONES 

 

Como resultado del proceso investigativo, y el análisis de la información 

obtenida de los docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
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Educación presencial de la ESPE se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se puede afirmar con toda seguridad que los objetivos propuestos 

se cumplieron en su totalidad, de igual forma el planteamiento y 

posterior comprobación de hipótesis establece una relación 

procesual de la investigación, pues se la ha desarrollado con total 

seriedad y responsabilidad. 

 Los organizadores gráficos son representaciones esquemáticas en 

las cuales se muestra la forma como se encuentra organizada la 

información; consiste en la realización por parte de los estudiantes 

de mapas gráficos que representan una estructura de significados 

que involucra habilidades como ordenamiento, comparación y 

clasificación necesarias para crear representaciones de conceptos 

y procesos; aspectos que son señalados por Ausubel como parte 

de los aprendizajes significativos. Los docentes en un 60% 

desconocen que son los organizadores gráficos y la utilidad que 

los mismos tienen en el proceso enseñanza-aprendizaje para 

lograr aprendizajes significativos; los estudiantes los conocen en 

un 81% pero por su propia iniciativa y no por orientaciones 

metodológicas de sus docentes.  

 El 60% de los docentes consideran que la metodología de 

enseñanza se revela y/o presentan un fundamento expositivo, 

tradicional, a menudo se exalta el sistema de normas 

estereotipadas (libertad de cátedra, estatuto interno de la ESPE); 
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en donde el profesor es el que “sabe” y el estudiante, el que no 

sabe, consecuentemente es un ente pasivo, solo escucha las 

clases en silencio. 

 El 81% de los estudiantes sostienen que los organizadores 

gráficos no son beneficiosos para su aprendizaje, puesto que los 

docentes no saben su elaboración y llegan a confundirlos; además 

de que los juicios y los actos de los profesores siguen teniendo 

como punto de partida y sustentación, la observación externa y las 

lecciones informativas, sin ir al fondo del proceso didáctico  

metodológico, es decir, los docentes no utilizan los organizadores 

gráficos como estrategias metodológicas para lograr aprendizajes 

significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. RECOMENDACIONES 
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Tomando en consideración las conclusiones en el proceso investigativo se 

plantean las siguientes recomendaciones que podrían ayudar a mejorar la 

problemática planteada: 

 

 Socializar cursos intensivos de capacitación académica en el uso y 

manejo de los organizadores gráficos, dentro del proceso didáctico 

de una hora – clase, con diferentes temáticas de conocimientos y 

por áreas. 

 Concienciar a los profesores sobre el proceso metodológico de 

enseñanza que debe guardar una estrecha relación entre la 

experiencia del profesor y el fondo de conocimientos del 

estudiante, que dé lugar al intercambio de ideas, pensamientos, 

definiciones, y conceptos significativos en la organización de horas 

– clase. 

 Para enseñar y aprender eficazmente, los profesores y estudiantes 

deben conocer de forma explícita los organizadores gráficos como 

estrategia metodológica para asimilar las diversas asignaturas que 

sustenten el logro de aprendizajes significativos, siempre 

aplicando un proceso de labor activa. 

 Presentar una propuesta alternativa de capacitación intensiva de 

uso y manejo de organizadores gráficos como estrategias 

metodológicas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. PROPUESTA DE SEMINARIO – TALLER 
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TEMA: 

 

“LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA INNOVADORA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS” 

 

PRESENTACIÓN 

 

Al analizar la enseñanza por parte de los docentes de la Escuela Superior 

Politécnica del Ejército, a partir de la premisa que el proceso educativo 

basado en la memorización produce un embotellamiento de la inteligencia, 

se cita con frecuencia la frase de Dewey “la memoria es la gran simuladora 

de la inteligencia”. 

 

La inteligencia es una función que solo se activa a la hora de adquirir y 

aplicar los organizadores gráficos, puesto que su uso demuestran que: 

  

 Mejora notablemente la comprensión lectora de los estudiantes. 

 Su aplicación permite aprendizajes significativos en todas las 

áreas  de contenido, y en todos los niveles, incluyendo a los 

alumnos con problemas de aprendizaje 
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Es obvio, que los organizadores gráficos de éste siglo deberán ser 

tecnológicos por el avance científico y tecnológico que se vive en todos los 

ámbitos, especialmente en el de la educación; es decir deberán funcionar en 

una computadora y deben ser muy fáciles de usar e incluir características 

propias de las aplicaciones como estrategias metodológicas. 

 

Los organizadores gráficos, permiten analizar, evaluar y pensar de manera 

crítica, esto es: comparar, contrastar e interrelacionar de manera visual la 

información, tomar decisiones basadas en ésta y llegar a comprender y 

relacionarla con esquemas y o representaciones gráficas, en donde el 

estudiante pueda ser  pensar de forma creativa a medida que integran cada 

idea nueva a su conocimiento ya existente, y por ende desarrollen un 

aprendizajes significativo. 

 

Los teóricos cognoscitivos sostienen que el ingreso de información del 

ambiente es activo y lleno de significado en lugar de pasivo, ya que, el 

aprendizaje implica procesamiento cognoscitivo de información en una forma 

organizada, frente a este punto de vista; en este contexto se propone la 

realización del presente Seminario Taller para el uso y manejo de los 

organizadores gráficos como estrategia metodológica por parte del 

profesorado, para incidir en el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes que mejoren su formación profesional y por ende contribuyan al 

desarrollo y progreso del país. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las Investigaciones realizadas, permiten inferir que el profesorado necesita 

actualizarse en el manejo de varias estrategias metodológicas, una de ellas: 

los Organizadores Gráficos. Estas estrategias metodológicas son 

innovadoras en el campo educativo y ayudan a lograr Aprendizajes 

Significativos en los alumnos y se ubican también dentro de la corriente 

cognitivista y de la nueva educación que plantea que los estudiantes sean 

sujetos críticos, reflexivos, participativos y activos. 

 

El presente Seminario-taller, pretende abordar los lineamientos teóricos y 

prácticos para la elaboración de Organizadores Gráficos en sus diversas 

variantes y dar una visión clara, de lo sencillo y fácil que es desarrollar la 

enseñanza-aprendizaje a través de su correcta utilización. 

 

Se justifica finalmente su realización, por el alto grado de desconocimiento 

que existe en los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

ESPE, de su utilidad como estrategia metodológica para el tratamiento de 

los conocimientos y el desarrollo de aprendizajes significativos en los 

alumnos; y, por supuesto a la creatividad y curiosidad científica del profesor. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Generar un espacio de reflexión y debate en los docentes que 

permita mejorar la calidad de la educación que se imparte en la 

Facultad de Ciencias de la Educación presencial de la ESPE, 

conociendo la utilidad de los Organizadores Gráficos como 

Estrategias Metodológicas Innovadoras que propician 

Aprendizajes Significativos. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Motivar a los docentes a la búsqueda de nuevas alternativas y 

estrategias metodológicas para el proceso enseñanza-

aprendizaje, fundamentando la utilización de Organizadores 

Gráficos 

 

 Elaborar con los participantes los Organizadores Gráficos más 

recomendados como estrategias metodológicas, aplicando los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de desarrollo del 

Seminario-taller. 
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METODOLOGIA DEL SEMINARIO – TALLER  

 

La metodología para el desarrollo del seminario se orienta al proceso de 

capacitación de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

presencial de la ESPE, encaminada al conocimiento de la fundamentación 

teórico-metodológica y al desarrollo de habilidades y destrezas de utilización 

de organizadores gráficos como estrategias metodológicas innovadoras para 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Se utilizará una metodología de trabajo corporativo, incluyente, propositivo, 

reflexivo y crítico; para lo cual se prevé lo siguiente: 

 

 Orientaciones generales para el desarrollo del seminario taller 

 Presentación de ponencias relacionadas con la temática 

señalada, a través de conferencias-foro. 

 Manejo de Técnicas de aprendizaje con enfoque cognitivo. 

 Trabajo en grupo 

 Plenarias 

 

MODALIDAD DE TRABAJO  

 

El seminario taller se desarrollará por una parte, en el periodo que las 

autoridades consideren pertinente su aprobación y ejecución; y, por otra, a la 

disposición de tiempo de los docentes. La sugerencia del investigador es 

que se lo realice antes del inicio del nuevo periodo académico 2009-2010. 
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INSTRUMENTACION 

 

MEDIADOR PEDAGÓGICO: Lic. José Luis Larco Huertas 

 

 Invitados especiales que pudieran requerirse con el siguiente 

perfil: 

 

 Doctores y/o licenciados con especialidades, maestrías o 

Phd en Educación, investigación educativa o relacionadas a 

esta formación. 

 Conocimientos en teorías del aprendizaje, estrategias 

metodológicas y elaboración de organizadores gráficos con 

enfoque cognitivo. 

 Experiencia en capacitación docente – mínima de 5 años en 

cualquiera de los niveles educativos. 

 

 Duración : 

 

  El seminario taller tendrá una duración de 12 horas (dos días) 

  Horario de 08H00 – 14H00 

 

  Participantes  

 

 Mediador pedagógico: Lic. José Luis Larco Huertas 
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 Docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

presencial de la ESPE. 

 Estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad de 

Ciencias de la Educación presencial de la ESPE. 

 Invitados especiales 

 

 Apoyo Logístico 

 

 Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación 

presencial de la ESPE. 

 

 Financiamiento 

 

 El costo será financiado por las autoridades, docentes y 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

presencial de la ESPE, que participen de este evento 

académico. 
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AGENDA DE TRABAJO 

DÍAS CONTENIDO Y ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 

PRIMER DÍA 
 

De 08h00 a 09h00 

 Saludo personal e institucional 

 Presentación de los 
participantes 

 Introducción y explicación de 
la metodología de trabajo 

 Conformación de grupos de 
trabajo y reflexión 

 Consensos de necesidades 
 

Audiovisuales. 
Lcdo. Esp. José Luis 

Larco Huertas. 

De 09h00 a 11h00  El Aprendizaje Significativo. 

 Fundamentación de 
organizadores gráficos como 
estrategia–metodológica. 

Folletos 
Audiovisuales. 

 

Lcdo. Esp. José Luis 
Larco Huertas 

 
De 11h00 a 11h30 

RECESO/REFRIGERIO 

 
 
 

De 11h30 a 14h00 

 Principales Organizadores 
Gráficos. 

 Mapa mental 

 Mentefacto 
En qué consiste  
Forma de Elaborar 
Aplicación 

Folletos. 
Papelotes 

Marcadores 
Otros 

Lcdo. Esp. José Luis 
Larco Huerta 

 
SEGUNDO DÍA 

 
De 08h30 a 11h00 

 Mapa conceptual 

 La ”V” heurística de Gowin. 
En qué consiste  
Forma de Elaborar 
Aplicación 

Cuestionarios 
Cuaderno de 

materias de los 
estudiantes 
Papelotes 

Marcadores 
Audiovisuales. 

 

 

 
De 11h00 a 11h30 

RECESO/REFRIGERIO   
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De 11h30 a 13h30 
 

 Rueda de Atributos 

 ARE (árbol de representación 
explicita). 
En qué consiste 
Forma de Elaborar 
Aplicación.     

 

Cuestionarios 
Cuaderno de 

materias de los 
estudiantes 
Papelotes 

Marcadores 
Audiovisuales. 

 

Lcdo. Esp. José Luis 
Larco Huertas 

De 11h30 a 13h30 
 

 Evaluación final del 
Seminario 

Hojas de 
evaluación 

Lcdo. Esp. José Luis 
Larco Huertas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
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“UTILIZACIÓN DE ORGANIZADORES GRÁFICOS CÓMO ESTRATEGIA  

METODOLÓGICA INNOVADORA PARA LOGRAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PRESENCIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EN EL 
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Lic. José Luis Larco Huertas. 
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1. TEMA 

 

“UTILIZACIÓN DE ORGANIZADORES GRÁFICOS CÓMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA INNOVADORA PARA LOGRAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PRESENCIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EN EL 

PERIODO EN EL AÑO ACADÉMICO 2007 - 2008”. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Los últimos años del siglo XX señalan anticipadamente muchos de los 

cambios que han empezado a operar en el nuevo milenio; las grandes 

modificaciones en los sistemas comerciales y financieros, las innovaciones 

tecnológicas, son entre otras circunstancias, nuevas realidades que 

empiezan a mostrar que la sociedad se encuentra en un proceso de 

transformación, tales manifestaciones se expresan con  distinta intensidad 

en los diferentes países. 

 

Es indudable que en nuestro país, la Educación, especialmente en los 

últimos años, se ha visto influenciada por la presencia de varios modelos 

pedagógicos que con relativa frecuencia y oportunidad se han dado a 

conocer en las diferentes instituciones educativas. Esta información ha 

llegado a los docentes  por varios medios siendo los más destacados los 

textos, los talleres y  los diferentes seminarios de actualización. 
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Concebida la realidad en constante cambio y transformación, se podrá dar 

solución a los problemas técnicos profesionales de puestos de trabajo  y 

ocupaciones laborales según las exigencias del grado de desarrollo de las 

competencias requeridas para cada profesión. 

 

En la Escuela Politécnica del Ejército, en todas las facultades y modalidades 

de  educación (sea  a  distancia o presencial), de igual forma antes se utilizó 

varios modelos educativos pero a partir del semestre Abril – Agosto 2006  se 

dispone la utilización del Modelo Educativo por Competencias, por esta 

razón que los docentes de esta institución de educación superior están 

interesados en conocer y capacitarse en este modelo pedagógico que regirá 

desde ya, para que el proceso de enseñanza de las  diferentes asignaturas 

este acorde con el modelo a seguir. 

 

El modelo se fundamenta en los estudios realizados por David Ausubel, a 

través de lo que llamó Aprendizaje Significativo, que señala el papel que 

juegan los conocimientos del estudiante en la adquisición de nuevas 

informaciones, indicando que la significatividad sólo es posible si se 

relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee la persona. 

 

El Modelo Educativo con enfoque en competencias, desarrolla capacidades 

con espíritu investigativo científico en el docente y estudiante, capaz de 

generar procesos de construcción y reconstrucción de sus propios saberes.  
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En el Modelo Educativo basado en la formación de competencias, se 

entiende al ser como una persona en constante cambio, nada se mantiene 

igual, ni estático, todo cambia; por lo tanto el docente no puede creerse 

dueño de la verdad, ni el estudiante un receptor de conocimientos; en este 

proceso y modelo los dos son sujetos de interaprendizaje: el accionar del 

uno influye en el otro y viceversa 

 

El modelo educativo basado en competencias tiene el mismo fundamento en 

cualquier país que se implemente, la diferencia entre uno y otro es la 

metodología utilizada para su operacionalización, la cual es adecuada a la 

realidad institucional y al entorno en el que se desenvuelven.  

 

Para la aplicación del modelo por competencias existen varias estrategias 

metodológicas, una de ellas es la utilización de los organizadores gráficos, 

que son elementos educativos que ayudan al desarrollo del pensamiento 

crítico, reflexivo del estudiante, que promueven el análisis y  el 

procesamiento adecuado de la información; por estas características son 

utilizados en las instituciones educativas de todos los niveles, pues mejoran 

el desarrollo de los procesos cognoscitivos como se ha mencionado. 

 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

Como Institución de Educación Superior, la ESPE cuenta con recursos 

tecnológicos suficientes para mejorar la oferta educativa con calidad. 

Algunas de sus carreras están dotadas de laboratorios y diferentes medios 
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que constituyen fortalezas, que pueden emplearse más eficientemente en 

beneficio de los estudiantes, y es justamente lo que pretende lograr en la 

medida en que se desarrolle y aplique el Diseño Curricular basado en 

competencias. 

 

La ESPE mantiene varios convenios de colaboración con diferentes 

universidades de Latinoamérica y otras instituciones universitarias a nivel 

mundial. 

 

No obstante la Institución posee un número considerable de docentes que 

no laboran a tiempo completo, situación ésta que, frena determinados 

procesos a desarrollar. 

 

La ESPE, como institución educativa, establece una relación emprendedora 

y estrecha con el Estado ecuatoriano y sus diferentes instituciones en lo que 

respecta a la política presupuestaria. De la misma manera con la Fuerza 

Terrestre en lo relativo a las políticas educativas de los Institutos y Escuelas 

Militares y con otros organismos públicos y privados. 

 

En virtud de su personería jurídica y su patrimonio, posee las siguientes 

sedes: Ciencias Agropecuarias, sede Santo Domingo de los Colorados; 

ESPE Latacunga, ESPE Idiomas y la Escuela de Ciencias Tecnológicas, 

“Héroes del Cenepa” en la ciudad de Quito. 
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La ESPE en la participación de mercado y oferta académica de las 

Universidades de Quito en el 2001, se encuentra ubicada en el tercer lugar 

con el 11.8 %; su crecimiento poblacional estudiantil desde 1988 hasta el 

2004, ha merecido un crecimiento significativo. El posicionamiento de la 

ESPE con base a los indicadores de docentes con formación de Posgrado 

en Maestría y PHD se encuentra en el tercer lugar1, es considerada dentro 

de las primeras tres universidades nacionales de mayor prestigio.  

 

Presenta entre sus más fuertes competidores, la Universidad Central y la 

Universidad Católica, estando superada por la primera, tanto en la oferta 

académica, como en el número de estudiantes matriculados actualmente. La 

Universidad Católica, posee además algunos aspectos que la supera, sobre 

todo en lo concerniente al número de profesores y algo más sobresaliente en 

la tecnología y recursos utilizados en la docencia. Otras universidades 

nacionales también la superan, sobre todo, en la modalidad a distancia. 

 

En la modalidad presencial se encuentran funcionando las siguientes 

unidades académicas: 

 

CAMPUS SANGOLQUÍ: 

 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería Electrónica 

                                                        
1Planificación Institucional-ESPE. Dra. Guevara P. 
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 Ingeniería en Sistemas 

 Ciencias Aplicadas: Ingeniería en Biotecnología 

 Ingeniería Geográfica 

 Instituto de Ciencias Básicas 

 Ciencias Militares 

 Ciencias Administrativas: Comercial, Finanzas, Mercadotecnia  

 Educación Física Deportes y Recreación 

 Ciencias de la Educación: Infantil  

 Ingeniería Agropecuaria - IASA I (Hacienda el Prado) 

 

IASA II SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS: 

 

 Ingeniería Agropecuaria 

 Inglés 

 

ESPE SEDE LATACUNGA: 

 

 Ciencias Administrativas 

 Finanzas 

 Sistemas 

 Mecánica Automotriz 

 Electrónica e Instrumentos 

 Electromecánica 

 Idiomas: Instituto y Facultad 
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 Instituto de Ciencias Básicas 

 

INSTITUTO DE IDIOMAS: 

 

 Instituto de Idiomas – Quito 

 Cursos Especiales – Programa de suficiencia del idioma inglés 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO HÉROES DEL CENEPA: 

 

 Finanzas y Banca 

 Sistemas de Información 

 Marketing y Publicidad 

 Comercio Exterior 

 

En la modalidad de educación a distancia se encuentran funcionando las 

siguientes unidades académicas: 

 

 Administración de Empresas 

 Ciencias de la educación 

 Lingüística Aplicada 

 ITED 

 Idiomas: Instituto 

 

Es necesario destacar que la ESPE posee una demanda elevada de 

estudiantes para la Modalidad a Distancia, sin embargo se encuentra en un 
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rango de desarrollo que oscila entre la primera y segunda generación de 

este tipo de estudio; en la actualidad se potencia la tercera generación, es 

decir, la educación virtual. 

 

En el periodo académico octubre 2005 – febrero 2006 la matrícula de 

estudiantes de la ESPE es de 20.273 estudiantes, de los cuales 11.774 son 

de la modalidad presencial y 8499 de la modalidad a distancia.2  

 

En el presente estudio, se pudo constatar que la cifra de graduados, en 

general se ha comportado de forma irregular, con determinadas altas y 

bajas, que no oscilan entre sí de forma notable en el período comprendido 

en los años 1993 y 1999, registrándose un ascenso considerable en la 

promoción de egresados del año 2002, para después evidenciar una 

perceptible disminución de un 26% en el año 2003, para aumentar 

posteriormente, en un 9% en el 2004 con respecto al 2003 , comportándose 

sobre rangos normales dentro de la  enseñanza universitaria, sobre todo si 

se toma en cuenta la oferta de un mayor número de carreras. 

 

La institución cuenta al 31 de octubre con 954 profesores de los cuales la 

mayor cantidad de ellos, laboran como horas clases 612,  mientras que a 

tiempo completo lo hacen 317, 23 a dedicación exclusiva y 2 a tiempo 

parcial, aspecto éste que incide de forma negativa en los procesos de 

vinculación universitaria y otros relacionados con los procesos investigativos, 

los que constituyen puntos neurálgicos dentro de la institución. 

                                                        
2Informe Dirección de estudios presenciales, octubre 2005 
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Haciendo un análisis de la cifra de estudiantes aprobados, reprobados y 

abandonos desde octubre 2004 hasta agosto del 2005, se confrontó que el 

porcentaje de aprobados está en el 82,51%, el de reprobados 13,14% y 

retiro voluntario  4,35% por diferentes causas.3 

Por otra parte en la modalidad a distancia el porcentaje total de aprobados, 

en el período octubre 2004 - febrero 2005, está en el 69,48%, considerado 

positivo, tomando en cuenta que el promedio satisfactorio es del 60%.  

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACADÉMICA DE LA ESPE4 

 

La situación académica de la ESPE se manifiesta de la siguiente manera: 

 

1. La práctica pedagógica dominante es tradicional. 

2. En el proceso de aprendizaje se orienta al conocimiento teórico y se 

descuida el desarrollo de las capacidades vinculadas a la práctica 

profesional. 

3. Los diseños curriculares y/o creación de especialidades en las 

Facultades e Institutos son estructurados sin fundamentación técnica 

y psicopedagógica.  

4. En el proceso educativo es necesario impulsar la investigación y la 

vinculación con la colectividad. 

5. Existe elevado autoritarismo docente. 

6. La evaluación de los  aprendizajes se orienta a la medición. 

                                                        
3Informe Dirección de estudios presenciales, octubre 2005 
4Informe de la UDP, marzo 2005 
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7. No se actualizan periódicamente los diseños curriculares de las 

diferentes Carreras. 

8. Sobrecarga de tareas de aprendizaje. 

 

La implementación de un modelo educativo requiere que previamente, los 

docentes sean capacitados en la fundamentación teórica del modelo así 

como en la aplicación práctica; ello significa proveerles de las herramientas 

metodológicas y didácticas para su trabajo en el aula, lo que no ocurre en la 

ESPE y especialmente en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

Los docentes de las instituciones de educación superior, y en particular de la 

ESPE, están conscientes de la correspondencia que existe entre 

conocimiento técnico y productividad, sin embargo, su desempeño no 

responde al desafío de desarrollar un contenido basado en fundamentos 

esenciales de las competencias para el conocimiento, investigación y 

vinculación con la colectividad. 

 

Esta falta de capacitación ocasiona que los docentes sigan con el manejo 

tradicional de sus clases, memorística, magistral, repetitiva, generándose un 

conflicto entre su práctica profesional y la implementación del nuevo modelo. 

 

Esta problemática, lleva a plantearse algunas interrogantes que servirán 

para guiar el proceso investigativo: 
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¿Qué estrategias metodológicas utilizan los docentes para impartir sus 

conocimientos a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la ESPE? 

¿Saben los docentes el valor que tienen los organizadores gráficos para 

lograr aprendizajes significativos en los estudiantes? 

¿Conocen los diferentes tipos de organizadores gráficos que se pueden 

utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

¿Conocen los docentes los fundamentos teóricos – prácticos de los 

aprendizajes significativos? 

¿Cuál es la capacitación que han recibido sobre los nuevos enfoques 

educativos? 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este contexto, el problema de investigación que da planteado de la 

siguiente manera: 

 

¿UTILIZAN LOS DOCENTES ORGANIZADORES GRÁFICOS COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA INNOVADORA PARA LOGRAR 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN PRESENCIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL 

EJÉRCITO, EN EL AÑO ACADÉMICO 2007 - 2008? 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

 

Dentro del campo de la Educación, muchas son las corrientes teóricas que 

explican el proceso de aprendizaje. Sin embargo, el paradigma cognitivo y la 

teoría de los aprendizajes significativos de Ausubel, explican esta 

problemática, entendiendo que los aprendizajes deben darse en una forma 

secuencial. La presente investigación se enmarca dentro de esta perspectiva 

teórica y con el desarrollo de la misma dará validez a este paradigma, 

contribuyendo al mismo tiempo a la generación de nuevos conocimientos 

científicos que enriquecerán la práctica docente y la formación profesional de 

los estudiantes. 

 

La aparición de la nueva sociedad reemplaza al viejo esquema industrial que 

va hacia la producción de bienes de consumo y servicios especiales. La 

globalización busca superar los límites de nuestra geografía y época, 

enfrentando el futuro de manera más integrada con otros grupos y culturas. 

 

Las nuevas generaciones deben aprender a apropiarse del conocimiento,  

pensar globalmente y actuar localmente con gran capacidad de adaptación, 

manteniendo un sano equilibrio entre apertura al pluralismo universal y 

respeto a los valores culturales y  autóctonos. 
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Se debe formar personas con mentalidad amplia y flexible, pero al mismo 

tiempo con convicciones profundas, dispuestas a servir a la humanidad en 

cualquier parte del planeta. Es necesaria una educación ética y valorativa de 

las nuevas generaciones, a fin de garantizar una cultura de paz para la vida. 

 

El reto del país constituye el desarrollo en sus dimensiones: social, política, 

económica, científica y ecológica; incorporando un nuevo modelo educativo, 

que de un soporte real al cambio de mentalidad, actitudes y valores de las 

personas. La transformación de la sociedad no es posible si no se cambia la 

mentalidad y el espíritu de las personas que viven en el subdesarrollo. 

 

La práctica docente universitaria debe ser abordada con profesionalismo, 

adaptándose a las innovaciones contemporáneas, utilizando teorías que 

ayudan a mejorar el aprendizaje.  Aplicar un modelo educativo es necesario 

en el contexto universitario, para formar el tipo de persona que la sociedad 

exige. 

 

Por otro lado, ninguna institución educativa puede desconocer el adelanto de 

los estudios de psicología, sociología y pedagogía que aportan con teorías y 

metodologías para comprender y mejorar el proceso individual y grupal del 

aprendizaje.  

 

En la actualidad el conocimiento adquiere importancia inusitada; los 

espacios para proporcionarlo son preferentemente las instituciones 

educativas; por ello, el docente es el responsable de la calidad de 
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conocimientos que comparte y  del éxito o del fracaso profesional, a lo que 

debe complementarse la formación axiológica. 

 

La implementación de un modelo educativo que permita diseñar un currículo 

de formación profesional por competencias, que articule un conjunto de 

contenidos, estrategias y procedimientos para la asimilación consciente y 

rigurosa del saber, saber hacer y ser; que refleje las relaciones de 

convivencia con la sociedad; supone una organización eficaz, actividad 

académica intensiva y cualitativa para lograr un trabajo científico-pedagógico 

de docentes y estudiantes. 

 

El modelo educativo con enfoque en competencias, desarrolla capacidades 

con  espíritu investigativo científico en el docente y estudiante, capaz de 

generar procesos de construcción y reconstrucción de sus propios saberes.  

 

Este modelo es adecuado para nuestro medio, porque se fundamenta en el 

principio de "educar es universalizar”; en el momento actual no existe una 

sociedad basada en patrones idénticos y normas rígidas. Se habla de un 

entorno pluralista y flexible que facilita la creatividad, versatilidad, iniciativa y 

apertura mental. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

La sociedad es una inmensa red de relaciones, en diversos sentidos, con 

diversos actores, con micro y macro escenarios; por ello considero que la 
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presente investigación impactará en el medio social inmediato, esto es: la 

práctica docente y la formación profesional de los estudiantes, logrando de 

esta manera cumplir con las funciones básicas universitarias: formación de 

recursos humanos, investigación-desarrollo y vinculación con la colectividad. 

Los cambios que puedan generarse con los resultados del proceso 

investigativo, sin duda alguna ocasionará que el proceso enseñanza – 

aprendizaje pueda estar a la par del mejoramiento de la calidad de la 

educación y de la búsqueda de la excelencia académica, fin último de las 

instituciones de educación superior. 

 

JUSTIFICACIÓN ÉTICA 

 

Una investigación conlleva en sí, un proceso de profundo respeto a los 

valores de las personas, al mismo tiempo que se van creando nuevos. Los 

actores de la investigación: investigados e investigador, acuden con un 

bagaje rico de experiencias, fruto de sus vivencias, pero también la sociedad 

concurre con los suyos. Se trata por tanto de desarrollar un proceso 

investigativo, que respete los valores individuales, sociales, institucionales, 

académicos, ético morales, que afiance los que ayudan al desarrollo del 

bienestar de las personas, pero que también cuestionen los que pudieran 

interferir en su crecimiento personal, familiar y profesional. En estos tiempos 

es necesario desarrollar y profundizar una ética relacional y una visión del 

buen vivir. 
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JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

Si hay un respeto al ser humano y su integridad, de hecho hay un respeto al 

ambiente y la naturaleza. Esta investigación procurará tener presente un 

criterio que permita el fortalecimiento y crecimiento del modelo educativo de 

la ESPE, de la sociedad y la naturaleza. 

 

Por todas estas razones, se justifica plenamente la realización de la presente 

investigación. 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Conocer la utilización de organizadores gráficos como estrategia 

metodológica innovadora, por parte de los docentes con la finalidad 

de lograr aprendizajes significativos en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Escuela Politécnica del Ejército, en el Valle de los 

Chillos, en el periodo Académico 2007 - 2008 

 

ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar si los organizadores gráficos son utilizados por los 

docentes como estrategia metodológica para lograr aprendizajes 
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significativos en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Escuela Politécnica del Ejército, en el Valle de los Chillos. 

 

 Proponer, sobre la base de las conclusiones, una programación de 

capacitación sobre el empleo de los organizadores gráficos para 

lograr aprendizajes significativos. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

“Educar es encender la luz de la verdad 

en la mente de la juventud 

y sembrar en su corazón la simiente de la virtud, 

Se ilustra la inteligencia, se forma el corazón 

y se modela el alma” 

¡¡Que esta sea la misión del verdadero maestro¡¡ 

 

FEDERICO GONZALEZ SUAREZ 

 

5.1. TEORÍAS PSICOPEDAGOGICAS 

 

 En la mayoría de las situaciones de la vida, el aprendizaje no 

constituye un   gran problema. Las personas aprenden a partir de la 

experiencia, sin preocuparse de la naturaleza del proceso de aprendizaje. 

Los padres enseñaban a sus hijos y los artesanos a los aprendices y los que 

enseñaban sentían poca necesidad de comprenden la teoría del aprendizaje. 

 

 Cuando se crearon las escuelas como ambientes especiales para 

facilitar el aprendizaje, la enseñanza dejo de ser una actividad simple, por 

cuanto los contenidos que se enseña en ello son diferentes de aquellos que 

se aprenden en la vida cotidiana; tales como la lectura, la escritura, la 

aritmética, los idiomas extranjeros, la geometría, la historia y cualquier otra 

asignatura. 
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Desde que se formalizó la educación en la escuela los maestros 

hemos dado cuenta que el aprendizaje escolar resulta a veces insuficiente, 

sin obtener resultados apreciables, muchos parecen no tener interés alguno 

en al aprendizaje, y otros se rebelan y presentan problemas serios para los 

maestros. 

 

Más tarde surgieron las escuelas, psicológicas que dieron lugar a 

múltiples teorías del aprendizaje. A su vez una teoría dada de aprendizaje 

lleva implícita un conjunto de prácticas escolares, así la manera en que el 

educador elabora su plan de estudios, selecciona sus materiales y escoge 

sus técnicas de instrucción, depende, en gran parte, de cómo define el 

aprendizaje, por ende una teoría del aprendizaje puede funcionar como guía 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, consecuentemente si el maestro 

no utiliza un caudal sistemático de teorías en sus decisiones cotidianas, 

estará actuando ciegamente. 

 

La teoría de Piaget, ha dado, un importante aporte para la psicología 

infantil en tres aéreas: a) la relación del aprendizaje con la maduración; b) eI 

estudio cualitativo para las estructuras, pasos o etapas para el conocimiento 

del niño; y, c) la estimulación adecuada al niño a fin de desarrollar un 

proceso de maduración y desarrollo de la inteligencia. 

 

EI conductismo, neoconductismo radical de Skinner han aportado con 

el estudio sistemático de la neurología y psicología, el papel del refuerzo. 

Los conceptos del diseño, la enseñanza e instrucción programada, etc. 
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EI campo cognoscitivista ha ofrecido tres elementos de significación: 

el estudio de la percepción relativo a cada persona, el programa o 

pregnancia en el sentido de que el aprendizaje es duradero, útil, interesante 

si tiene significación y el  aprendizaje por descubrimiento el "insight". 

 

La posición ecléctica de Gagné ofrece ideas respecto a la estructura 

del conocimiento y las destrezas que ofrece a través de sus cinco dominios, 

el sistema organizado de la información y el cómo aprenden las personas y 

cuál es la relación entre aprendizaje y enseñanza. 

 

5.2. PARADIGMAS EDUCATIVOS 

 

5.2.1. EL PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA 

 

Un paradigma es un modo particular de ver el mundo, de interpretar la 

realidad, a partir de una determinada concepción filosófica. Se lo podría 

definir como un conjunto de creencias, de supuestos para guiar nuestras 

actividades y que no pueden ser probados o refutados, pero que de todas 

maneras representan las posiciones que estamos dispuestos a adoptar y 

defender. 

 

Un paradigma constructivista asume que el conocimiento es una 

construcción mental resultado de la actividad cognitiva del sujeto que 

aprende. Concibe el conocimiento como una construcción propia, que surge 
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de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren 

conocer. 

 

EI constructivismo pedagógico considera que el verdadero 

aprendizaje humane es una construcción de cada estudiante, que logra 

modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de 

complejidad y de integración, es decir e verdadero aprendizaje es aquel que 

contribuye al desarrollo de la persona.  

 

5.2.1.1. PARADIGMA – BRUNNER 

 

El aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner. 

 

La principal preocupación de Bruner es inducir al aprendiz a una 

participación activa en el proceso de aprendizaje, lo cual se evidencia en el 

énfasis que pone en el aprendizaje por descubrimiento. EI aprendizaje se 

presenta en una situación ambiental que desafíe la inteligencia del aprendiz 

impulsándolo a resolver problemas y a lograr transferencia de lo aprendido. 

Se puede conocer el mundo de manera progresiva en tres etapas de 

maduración (desarrollo intelectual) por las cuales pasa el individuo, las 

cuales denomina el autor como modos psicológicos de conocer: modo 

enativo, modo icónico y modo simbólico, que se corresponden con las 

etapas del desarrollo en las cuales se pasa primero por la acción, luego por 

la imagen y finalmente por el lenguaje.  Estas etapas son acumulativas, de 
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tal forma que cada etapa que es superada perdura toda la vida como forma 

de aprendizaje. 

 

Estos modos de conocer se relacionan estrechamente con los 

estadios del desarrollo de la teoría de Piaget: pre operacional, operaciones 

concretas y operaciones formales. Aunque dichos modos de conocer se 

adquieren progresivamente, igualmente una vez establecidos duran toda la 

vida. EI modo enativo de conocer significa que la representación del mundo 

se realiza a través de la acción, de la respuesta motriz. EI modo icónico se 

realiza a partir de la acción y mediante el desarrollo de imágenes que 

representan la secuencia de actos implicados en una determinada habilidad. 

La representación simbólica surge cuando se internaliza el lenguaje como 

instrumento de cognición. 

 

Desde el punto de vista de la enseñanza, los contenidos que se han 

de aprender deben ser percibidos por el alumno como un conjunto de 

problemas, relaciones y lagunas que se han de resolver. EI ambiente 

necesario para que se dé un aprendizaje por descubrimiento debe presentar 

al educando alternativas para que perciba relaciones y similitudes entre los 

contenidos a aprender. Bruner sostiene que el descubrimiento favorece el 

desarrollo mental, y que, lo que nos es más personal es lo que se descubre 

por sí mismo. En esencia el descubrimiento consiste en transformar o 

reorganizar la experiencia de manera que se pueda ver más allá de ella. 

Didácticamente, la experiencia debe presentarse de manera hipotética y 

heurística antes que de manera expositiva. 
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Para Bruner, lo más importante en la enseñanza de conceptos 

básicos es que se ayude a los niños a pasar, progresivamente, de un 

pensamiento concreto a un estadio de representación conceptual y simbólica 

que este más adecuado con el crecimiento de su pensamiento. 

 

5.2.1.2. PARADIGMA-PIAGET 

 

Aunque el autor no presenta, una definición explicita del aprendizaje, 

el mismo ocurre para la reorganización de las estructuras cognitivas como 

consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de 

experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje 

previo de las estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física 

o social entra en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras 

cognitivas se reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que 

se considera como aprendizaje. EI contenido del aprendizaje se organiza en 

esquemas de conocimiento que presentan diferentes niveles de complejidad. 

La experiencia escolar, por tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el 

aprendiz mediante diferentes actividades, tales como las preguntas 

desafiantes de su saber previo, las situaciones desestabilizadoras, las 

propuestas o proyectos retadores, etc. 

 

¿Que significa la anterior descripción de la concepción adaptativa del 

aprendizaje y cuales son los procesos que se encuentran comprometidos 

desde la visión piagetiana? 
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Esta teoría ha sido denominada epistemología genética, porque 

estudia el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base 

orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a 

su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo intelectual desde la fase del 

recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa 

adulta caracterizada par procesos conscientes de comportamiento regulado. 

En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian periodos 

del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de 

operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 

pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base 

en un substrato orgánico-biológico determinado, que va desarrollándose en 

forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico. 

 

En la base de este proceso se encuentran dos funciones 

denominadas asimilación y acomodación, que son básicas para la 

adaptación del organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende como 

un esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio entre él 

mismo y su ambiente. Mediante la asimilación, el organismo incorpora 

información al interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el 

conocimiento previo que posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí 

mismo y lo utiliza según lo concibe. La segunda parte de la adaptación que 

se denomina acomodación, como ajuste del organismo a las circunstancias 

exigentes, es un comportamiento inteligente que necesita incorporar la 

experiencia de las acciones para lograr su cabal desarrollo. 
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Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman 

unidades de estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. 

Estos esquemas son representaciones interiorizadas de cierta clase de 

acciones o ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin 

realizar la acción. Puede decirse que el esquema constituye un plan 

cognoscitivo que establece la secuencia de pasos que conducen a la 

solución de un problema. 

 

Los tres grandes periodos en que caracteriza Piaget el desarrollo, se 

corresponden con tres tipos de inteligencia o estructuras cognitivas, los 

cuales presentan las siguientes particularidades: 

 

 Periodo sensorio-motriz. El lactante aprende a diferenciarse a sí 

mismo del ambiente que lo rodea; busca estimulación y presta 

atención a sucesos interesantes que se repiten. Va desde el 

nacimiento hasta aproximadamente los dos años. 

 

 Periodo de las operaciones concretas. Comprende de los dos a los 

once años y consta de dos sub-periodos: en el primero 

(preoperatorio) se evidencia el uso de símbolos y la adquisición de la 

lengua. Se destaca el egocentrismo, la irreversibilidad de 

pensamiento y la sujeción a la percepción. En el segundo 

(operaciones concretas) los niños dominan, en situaciones 
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concretas, las operaciones lógicas como la reversibilidad. La 

clasificación y la creación de ordenaciones jerárquicas. 

 

 Periodo de las operaciones formales. Se da la transición al 

pensamiento abstracto, a la capacidad para comprobar hipótesis 

mentalmente. Comprende desde los doce años en adelante. 

 

En Piaget el aprendizaje presenta dos formas: la primera, la más 

amplia, corresponde al propio desarrollo de la inteligencia, que se describió 

anteriormente como un proceso adaptativo de asimilación y acomodación, el 

cual incluye maduración biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio 

cognitivo. La segunda forma de aprendizaje limita a la adquisición de nuevas 

respuestas para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas 

estructuras para determinadas operaciones mentales especificas. 

 

EI aprendizaje debe estar estrictamente relacionado con el estadio de 

desarrollo del estudiante, ya que de otra manera éste sería incapaz de 

aprender. Los factores motivacionales de la situación de aprendizaje son 

inherentes al estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente 

por el profesor. La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un 

desequilibrio conceptual, y de la necesidad del estudiante de restablecer su 

equilibrio. La enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante 

manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles 

sentido, disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos 
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aspectos, hasta estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y 

desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales. 

 

De acuerdo con los periodos de desarrollo, en el de operaciones 

formales se debe comenzar el desarrollo de las estructuras hipotético-

deductivas; debe usarse, por ejemplo, el método de descubrimiento que 

permite hacer suposiciones, hipótesis, leyes, definiciones, simbolizaciones, 

establecer relaciones, etc. 

 

El aprendizaje en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de 

las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y 

estructuras mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje 

deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de 

equilibrio. 

 

5.2.1.3. PARADIGMA-VIGOTSKY 

 

La interpretación socio-histórico-cultural del aprendizaje de Lev 

Vigotsky 

 

La teoría del desarrollo del pensamiento y del aprendizaje, identificada como 

teoría socio-histórica cultural, de Lev S. Vygotsky, psicólogo ruso nacido en 

1896 y fallecido en 1934, se inscribe en el vasto campo de la psicología 

cognoscitiva como lo hacen la teoría de Piaget y la de Ausubel que se verá 

más adelante. 
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Para Vygotsky, la actividad mental (percepciones, memoria, pensamiento, 

etc.) es la característica fundamental que distingue exclusivamente al 

hombre como ser humano. Esa actividad es el resultado de un aprendizaje 

socio-cultural que implica la internalización de elementos culturales entre los 

cuales ocupan un lugar central los signos o símbolos como el lenguaje, los 

símbolos matemáticos, los signos de la escritura y, en general, todos los 

tipos de señales que tienen algún significado definido socialmente. Según 

estos conceptos, el desarrollo del pensamiento es, básicamente, un proceso 

socio-genético: las funciones mentales tienen su origen en la vida social a 

partir de procesos biológicos simples que el niño posee al nacer (capacidad 

de percibir, de poner atención, de responder a estímulos externos, etc.). 

 

Otros conceptos centrales en la teoría de Vygotsky son los de mediación y 

zona de desarrollo próximo. Según el primero, la esencia de la conducta 

humana consiste en que está mediada por herramientas materiales y por 

herramientas simbólicas o signos. La zona de desarrollo próximo se refiere a 

una zona de aprendizaje que el niño puede lograr con la ayuda de otras 

personas -por ejemplo, el profesor-, después de haber logrado el dominio de 

la zona de desarrollo efectivo. 

 

En las secciones que siguen se amplían los conceptos presentados en esta 

Introducción juntos a otros que son importantes en la teoría socio-histórica 

cultural de Vygotsky. De la Introducción debe conservarse la importante 
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caracterización del aprendizaje como internalización de los significados que 

tienen los elementos culturales en contextos de interacción social. 

 

5.2.1.3.1. LA MEDIACIÓN 

 

La esencia de la conducta humana la constituye el hecho que tal conducta 

está mediada por herramientas materiales o técnicas y por “herramientas” 

psicológicas o signos. Vygotsky decía, tomando una cita de Bacon que: “Ni 

la mano desarmada ni el intelecto dejado a sí mismos son de mucho valor. 

Las cosas se hacen con instrumentos y medios”. Con tal referencia el 

psicólogo ruso quería decir que el hombre no se enfrenta al mundo con su 

sola naturaleza biológica sino que su conducta, como dijimos, está mediada 

-ayudada- por los dos tipos de herramientas o medios que hemos señalado. 

 

Las herramientas materiales le proporcionan al hombre los medios para 

actuar sobre el ambiente que lo rodea y para modificarlo. Los signos, o 

herramientas psicológicas, son mediadores simbólicos de nuestra conducta 

que tienen una orientación hacia dentro de la persona, para auto-regularse y 

señalar qué debe hacerse en ciertas circunstancias sociales o frente a tales 

o cuales señales (piénsese, por ejemplo, en la conducta que se toma frente 

a un disco “pare”). En otras palabras, los signos orientan nuestra conducta 

porque tienen significados. Se puede decir, también, que el mundo en el cual 

vivimos es un mundo simbólico que está organizado por sistemas de 

creencias, convenciones, reglas de conductas y valores y que, 
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consecuentemente, para vivir en él necesitamos ser socializados por otras 

personas que ya conocen esos signos y sus significados. 

 

“La función de la herramienta no es otra que la de servir de conductora de la 

influencia humana en el objeto de la actividad; se halla externamente 

orientada y debe acarrear cambios en los objetos. Es un medio a través del 

cual la actividad humana externa aspira a dominar y triunfar sobre la 

naturaleza. Por otro lado, el signo no cambia absolutamente nada en el 

objeto de una operación psicológica. Así, pues, se trata de un medio de 

actividad interna que aspira a dominarse a sí mismo: el signo, por 

consiguiente, está internamente orientado” (VYGOTSKY, L.S., 1979, p. 91). 

 

Como vivimos en un mundo de signos, en el hecho nuestra conducta no está 

determinada por los objetos materiales sino por los significados que están 

asociados con ellos. Por otro lado, nosotros no sólo utilizamos los signos 

existentes, sino que, constantemente, estamos atribuyéndoles significados a 

las personas y a las cosas. Por ejemplo, a algunas personas las designamos 

como “buenas” (o “malas”) y nos comportamos de manera especial con 

ellas. 

 

Uno de los sistemas más importantes de signos y significados está 

constituido por el lenguaje, tanto en su forma escrita como hablada. Su 

internalización y su práctica es una herramienta principal para el desarrollo 

del pensamiento y su organización. Las primeras voces del niño se conectan 

con su pensamiento directo y con su desarrollo. Luego une ese pensamiento 
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al lenguaje externo con lo cual se origina el pensamiento verbalizado (el 

lenguaje tiene su representación en el pensamiento y éste en el lenguaje). 

Poco a poco, el niño va asimilando la comunicación externa que le permitirá 

participar en el diálogo y la conversación con otras personas y, con ello, 

participar en la comunidad cultural de la cual forma parte. En este proceso 

de interacción entre pensamiento y lenguaje se producen cambios radicales 

en la actividad mental. 

 

Además del lenguaje, y con su misma función de estimular el desarrollo del 

pensamiento, se encuentran otros sistemas de signos como los son los de 

contar, las técnicas nemotécnicas, los sistemas de símbolos algebraicos, 

esquemas, diagramas, mapas, dibujos técnicos y todos los tipos de signos 

con significados socialmente definidos. Para Vygotsky (1979), el 

descubrimiento del simbolismo de la escritura es un paso mayor en el 

desarrollo del pensamiento del niño. 

 

La actividad mental representada por la percepción, la atención voluntaria, la 

memoria, las emociones, el pensamiento, el manejo del lenguaje, la solución 

de problemas y las representaciones de las diversas formas de conducta 

varía según sea el contexto histórico-social en el cual vive la persona. Esto 

quiere decir que esos procesos de la actividad mental no son universales, 

estáticos ni inmutables. Cambian con el modo de producción y la estructura 

social en el cual se socializan las personas. Como es fácil de recordar, este 

es un concepto básico del marxismo del cual Vygotsky (1979), tomó como 

una de sus principales orientaciones teóricas para varios de sus trabajos. 
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Con relación a la determinación social de los procesos psicológicos, es 

interesante el ejemplo aportado por Luria, colaborador de Vygotsky que 

aparece resumido en la cita que damos a continuación. 

 

“A comienzos de los años 30 se realizaron aceleradas transformaciones 

sociales en el Asia Central de la Unión Soviética. El modo feudal de 

producción fue reemplazado por una reestructuración socialista de la 

economía, incluyendo un plan de alfabetización extensivo. Esto pareció el 

lugar y tiempo apropiado para probar la noción que los altos procesos 

mentales no eran universales, estáticos o inmutables, sino que su estructura 

cambiaba de acuerdo con el modo de vida social y la presencia o ausencia 

de sistemas mediadores como la escritura y los modos de razonamiento 

silogístico. Las siguientes sub-poblaciones fueron estudiadas: mujeres 

iletradas aisladas de la vida social de acuerdo con antiguas costumbres 

islámicas, hombres iletrados, mujeres y hombres activistas políticos que 

tenían alguna escolaridad y personas con escolaridad avanzada. Sus 

procesos de percepción, generalización y abstracción, razonamiento, 

resolución de problemas, auto-análisis y auto-conciencia fueron estudiados. 

Los resultados confirmaron la hipótesis que la mediación de sistemas 

semióticas (de significados) actuaba como determinante de los procesos 

mentales superiores. No solamente los resultados específicos diferían de 

aquellos de los europeos, sino que los procesos mentales de los Uzbekis 

(habitantes de las zonas estudiadas) estaban cambiando como 
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consecuencia de la escolaridad y las nuevas formas de organización social” 

(En MOLL, Luis C., 1992, p. 46). 

 

Según lo dicho, el desarrollo de los procesos mentales que se produce en la 

interacción del niño con los adultos, a partir de procesos biológicos 

elementales (como la capacidad perceptual, la atención espontánea, las 

respuestas a estímulos externos, etc.) se da en una serie de etapas 

cualitativamente diferentes entre sí. Cada etapa se distingue por un tipo 

particular de actividad psicológica que se desarrolla en ella. Como también 

se ha destacado, la adquisición del lenguaje es el momento más importante 

del desarrollo cognoscitivo de la persona. Las palabras que ya tienen un 

significado para los miembros adultos de una sociedad llegan con 

significados similares al niño en el proceso de interacción. 

 

“El niño usa inicialmente el lenguaje para designar diferentes aspectos del 

ambiente y para describir la actividad que va a realizar a continuación, 

probablemente en un intento para establecer una conexión significativa Con 

el ambiente social del adulto. Gradualmente, sin embargo, el tiempo 

(“timing”) del uso del lenguaje cambia con respecto a la actividad que va a 

seguir. Las palabras cesan de acompañar la actividad del niño y comienzan 

a precederlas. En esta última etapa, el lenguaje del niño, que ahora es el 

punto de partida de la actividad, toma una función de planificación y de 

orientación” (Rafael M. Díaz, Cinthia J. Neal, and Marina Anaya - Williams, 

"Los orígenes sociales de autorregulación”, en Moll L.C., 1992, op. cit., pág. 

135). 
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5.2.1.3.2. LA LEY DE LA DOBLE FORMACIÓN 

 

En una primera etapa, según la concepción sociogenética de Vygotsky 

(1979), las funciones mentales y significados existen ligadas directamente a 

las interacciones del niño con los adultos. Son, por así decirlo, de naturaleza 

interpsicológica o interpersonal. Cuando los significados de los signos y 

formas de conducta que se dan en esa interacción se internalizan, entonces 

tales funciones se transforman en intrapsicológicas o intrapersonales. De 

esta manera, la cultura de la sociedad (sus significados) que está fuera del 

organismo humano pasa a formar parte de la actividad mental del sujeto. 

Esas dos etapas del desarrollo de las funciones mentales fueron enunciadas 

por Vygotsky (1979) en la denominada ley de la doble formación en los 

siguientes términos: 

 

“En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: primero, 

entre personas (de manera interpsicológica), y después, en el interior del 

propio niño (de manera intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a 

la atención voluntaria, a la memoria lógica y ala formación de conceptos. 

Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre los seres 

humanos” (VYGOTSKY, L.S., 1979, p. 94). 

 

Según lo afirmado en esta ley de la doble formación, el aprendizaje precede 

temporalmente al desarrollo mental a diferencia de Piaget para quien, como 

vimos en el capítulo anterior, ese desarrollo es condición necesaria para el 
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aprendizaje. En la sección que sigue vamos a ver como la concepción de la 

psicología de Vygotsky (1979), se proyecta en la educación, en particular, en 

el proceso del aprendizaje formal que se realiza en la escuela. 

 

5.2.1.3.3. LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO Y EL APRENDIZAJE 

FORMAL 

 

Una parte importante de la internalización de los elementos de la cultura por 

parte del niño se realiza en la escuela, en su interacción sistemática con el 

profesor. En tal proceso, el niño desarrolla los elementos psicológicos de su 

estructura mental, de su estructura cognoscitiva. Debe tenerse en cuenta 

que en la interacción con el profesor el niño no es un agente pasivo sino 

que, internamente, elabora y reorganiza los contenidos de la actividad 

pedagógica tratando de colocarse en la perspectiva de lo que es pedido por 

el profesor. 

 

Piaget afirma que la madurez biológica es una condición indispensable para 

que se produzca el aprendizaje. Vygotsky (1979), no está de acuerdo con 

esa afirmación y, por el contrario, sostiene que el desarrollo cognitivo del 

niño es provocado (“arrastrado”) por el aprendizaje que sigue al aprendizaje. 

Por lo mismo, la pedagogía debe crear procesos educativos que puedan 

incitar el desarrollo mental del alumno. 

 

La forma de hacerlo consiste en llevar al niño a una zona de desarrollo 

próximo que Vygotsky define como “la distancia entre el nivel real de 
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desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independiente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de 

otro compañero más capaz” (VYGOTSKY, L.S., 1979, p. 133). En otras 

palabras, el niño tiene en un momento un cierto nivel de desarrollo real, que 

puede ser medido individualmente, por un test, por ejemplo, y otro nivel de 

desarrollo potencial, en el mismo campo de conocimiento, constituido por 

funciones mentales que están en proceso de maduración y que pueden 

llegar a su madurez con la colaboración de un adulto (por ejemplo, el 

profesor) o de un compañero más competente. 

 

¿Cómo se lleva al niño, en la práctica, a una zona de desarrollo próximo? En 

la siguiente secuencia: a) se presenta al niño una tarea de cierta dificultad; 

b) el niño recibe orientación del profesor para resolverla; c) cuando alcanza 

la tarea, se ofrece otra de similar dificultad; d) el niño trata de resolverla de 

manera independiente o, de nuevo con la ayuda del profesor. Pero es 

importante tener en cuenta, en este último paso, que según la teoría que 

estamos exponiendo, lo que el niño puede hacer con la ayuda de un adulto, 

puede hacerlo luego por sí solo. 

 

Vygotsky llama la atención que a la zona de desarrollo próximo no se llega 

mediante la práctica de ejercicios mecánicos, aislados, atomizando una 

cierta materia. Así, en el camino correcto, el aprendizaje de la lectura y de la 

escritura se logra a través de ejemplos de usos relevantes del lenguaje y con 

la creación de contextos sociales en los cuales el niño, de manera activa, 
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pueda aprender a usar y a manipular el lenguaje de modo tal que encuentre 

el sentido y el significado de las actividades pedagógicas en las cuales 

participa. 

 

“El rol del profesor en estos contextos sociales consiste en proporcionar 

guías, mediaciones, en un sentido vigotskiano, de manera que el niño, por 

su propio esfuerzo, asuma el pleno control de los diversos propósitos y usos 

del lenguaje oral y escrito, En estas salas de clase la lectura y la escritura 

ocurre de diversas maneras, usualmente integradas como parte de una 

actividad más amplía; por ejemplo, los niños leen individualmente, leen a los 

otros, o leen y escriben para preparar un informe, escriben por entretenerse, 

o para escribir en un diario escolar, etc. Los tópicos y actividades a menudo 

son elegidos por los mismos alumnos. Cada una de esas actividades 

también representa una situación social donde los profesores pueden 

evaluar el rendimiento de los niños, detectar sus necesidades y averiguar si 

los niños están apoderándose de la actividad, haciéndola propia” (MOLL, 

L.C., (1992), p. 8-9). 

 

En relación con la práctica docente destinada a activar la zona de desarrollo 

próximo se ha dicho lo siguiente, que es una especie de resumen muy 

comprimido de los principales temas que hemos expuestos en esta sección: 

“En términos vygotskianos, la enseñanza es solamente buena cuando 

despierta y trae a la vida esas funciones que están en un estado de 

maduración, que están en la zona de desarrollo próximo” (R. Gallimore y R. 

Tharp, “La enseñanza en la sociedad”, en MOLL, L.C., (1992), p. 177). 
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5.2.1.3.4. LA FORMACIÓN DE LOS CONCEPTOS CIENTÍFICOS 

 

Es otro tema directamente relacionado con la educación formal que reciben 

los niños en la escuela. Vygotsky (1979), diferencia dos tipos de conceptos: 

los espontáneos y los científicos. Los primeros corresponden al 

conocimiento empírico, adquiridos y usados en la vida diaria; designan 

directamente a los objetos tales cuales ellos se dan  en la experiencia 

inmediata.  

 

En contraste a ellos, los conceptos científicos se aprenden en la instrucción 

formal y cada concepto está mediado por otros conceptos para referirse a un 

objeto. Es decir, los conceptos científicos: a) forman parte de un sistema de 

conceptos; b) implican una forma de aprendizaje formal mediante el cual se 

desarrollan las funciones mentales superiores; c) implican una relación 

especial con el objeto basada en la internalización de la esencia del 

concepto lo cual significa que la conciencia del sujeto está dirigida al 

concepto mismo más que al objeto como tal.  

 

Los conceptos espontáneos van de lo concreto a lo abstracto y los científicos 

siguen el camino opuesto, de lo abstracto a lo concreto. Por eso decía 

Vygotsky (1979), que “el desarrollo de los conceptos espontáneos procede 

de modo ascendente y el de los científicos de modo descendente” 

(VYGOTSKY, L.S., 1979, p. 148). Esto quiere decir que los conceptos 

espontáneos se adquieren a través de los objetos a los cuales se refiere el 
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sujeto, mientras que los conceptos científicos se adquieren siempre por su 

relación jerárquica dentro de un sistema de otros conceptos 

 

“Tanto los conceptos espontáneos como los científicos se desarrollan en el 

proceso de comunicación; los primeros, fuera de la escuela, los segundos 

dentro de ella…En las interacciones de la sala de clase el profesor dirige la 

atención de los niños hacia los significados y las definiciones de las palabras 

y a las relaciones entre ellas señalando que las mismas constituyen un 

sistema organizado de conocimientos. La instrucción formal, con su 

organización especial y su discurso ayuda a desarrollar un sistema general 

de palabras y de relaciones. A través de la instrucción formal, los niños 

desarrollan candentemente este sistema simbólico” (MOLL, L.C., 1992, p. 

10). 

 

Digamos todavía sobre el tema que estamos tratando que, a pesar de sus 

diferencias sustantivas de origen, los conceptos de la vida diaria y los 

conceptos científicos están interconectados y son interdependientes de tal 

modo que sus desarrollos se influyen mutuamente. Así es mediante el uso 

de los conceptos espontáneos que los niños comprenden las definiciones y 

las explicaciones de los conceptos científicos. Por otro lado, los conceptos 

espontáneos también dependen de los científicos en cuanto estos últimos 

transforman a los primeros. 

 

Para terminar esta sección dedicada a exponer brevemente la teoría socio-

cultural de Vygotsky aplicada a la educación, es necesario recordar que para 
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el psicólogo ruso la escuela, a través de la enseñanza formal, proporciona 

las experiencias fundamentales que permiten el desarrollo de los más altos 

procesos mentales del niño. 

 

“Uno de los deberes de cada persona en el sistema escolar debe ser el de 

prestar ayuda a otra persona que se desempeña en un nivel jerárquico 

inferior: el jefe ayuda al director, el director al profesor, el profesor al alumno. 

La responsabilidad central de la organización docente debe ser la de prestar 

asistencia a la labor de cada miembro. Esta asistencia o ayuda, con el 

correspondiente desarrollo cognoscitivo y conductual es la meta justificativa 

de la escuela: todas las otras actividades deben estar a su servicio... Así el 

trabajo de cada posición consiste en ayudar a la próxima posición para que 

ésta ayude a la tercera y así sucesivamente para el beneficio final del 

estudiante” (R. Gallimore y R. Tharp, “La enseñanza en la sociedad”, en 

MOLL, L.C., (1992), p. 188). 

 

El aprendizaje es la resultante completa de la confluencia de factores 

sociales,  como la interacción comunicativa con pares y adultos, con partida 

en un momento histórico y con determinantes culturales particulares. La 

construcción resultado de una experiencia, de aprendizaje no se transmite 

de una persona a otra, de manera mecánica como si fuera un objeto sino 

mediante operaciones mentales que se suceden durante la interacción del 

sujeto con el mundo material y social. En esta interacción el conocimiento se 

construye primero por fuera, es decir, en la relación inter psicológica, cuando 

se recibe la influencia de la cultura reflejada en toda la producción material 
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(las herramientas, los desarrollos científicos y tecnológicos) o simbo1ica (el 

lenguaje, con los signos y símbolos) y en segundo lugar de manera intra 

psicológica, cuando se transforman las funciones psicológicas superiores, es 

decir, se produce la denominada internalización.  

 

Esta teoría, a diferencia de la posición piagetiana, que considera la 

relación entre aprendizaje y desarrollo de manera que el desarrollo es una 

condición previa para que se puedan establecer los aprendizajes, en ella la 

relación es dialéctica y con privilegio de los aprendizajes porque estos 

"empujan" el desarrollo. Desde el punto de vista didáctico el maestro no 

necesita esperar que las estructuras cognitivas estén preparadas en, su 

desarrollo para ofrecer las nuevas experiencias de aprendizaje. Lo  nuevo 

debe ser cualitativa y cuantitativamente superior, a lo previo para que 

"obligue" al aprendiz a la superación cognitiva. EI reto no debe ser muy 

grande porque puede desmotivar y darse por vencido antes de iniciar la 

tarea; tampoco muy fácil porque distrae y hace perder el entusiasmo por 

aprender. 

 

La interpretación que da Vigotsky a la relación entre desarrollo y 

aprendizaje permite evidenciar la raíz socia1 que le atribuye al conocimiento 

humane y el gran aporte que ha recibido la educación con  su teoría sobre la 

“zona e desarrollo próximo” 0 ZDP, la cual concibe como”.....la distancia 

entre el nivel de desarrollo, determinado per la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 
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determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con un par más capacitado”. 

 

Aprender, en la concepción vigotskiana, es hacerse autónomo e 

independiente, es necesitar, cada vez menos, del apoyo y ayuda de los 

adultos o de los pares con mayor experiencia, La evaluación de logros en el 

aprendizaje se valora a partir de la mayor o menor necesidad que tenga el 

aprendiz de los otros para aprender. 

 

5.2.1.4. PARADIGMA – AUSUBEL 

 

Entre las teorías cognoscitivas del aprendizaje destaca la propuesta por 

David Ausubel y sus colaboradores (AUSUBEL, D., NOVAK, J. y 

HAENESIAN, H. 1983), por estar centrada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se produce en la escuela, en el propio contexto educativo. 

Ausubel (1983), se ocupa de tal proceso a partir de los conceptos 

previamente formados por el niño en su vida cotidiana. Como se apunta en 

la siguiente cita: En la terminología de Vygotsky, se diría que Ausubel 

desarrolla una teoría de la interiorización o asimilación a través de la 

instrucción de tal modo que los conceptos verdaderos se construyen a partir 

de conceptos previamente formados o 'descubiertos' por el niño en su 

entorno. 

 

Por otro lado, el investigador norteamericano destaca la organización del 

conocimiento en estructuras y en las reestructuraciones que se producen por 
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causa de la interacción entre las estructuras ya existentes y la nueva 

información que asimila la persona. Para que esto suceda, es necesario que 

exista un proceso de instrucción que presente en forma ordenada la nueva 

información la cual va a producir un desequilibrio en esas estructuras 

existentes. Por la importancia de esta condición, Ausubel (1983), comienza 

la exposición de su teoría con la distinción entre tipos de aprendizaje. 

 

5.2.1.4.1. TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Según Ausubel (1983), “ningún interés teórico es mas esencial ni más 

urgente, en el estado actual de nuestros conocimientos, que la necesidad de 

distinguir con toda claridad los principales tipos de aprendizaje” (AUSUBEL, 

1983, p. 34). Esta importancia lo lleva a diferenciar, por un lado, el 

aprendizaje por recepción (o memorístico) del aprendizaje por 

descubrimiento. Por otro lado, el aprendizaje por repetición del aprendizaje 

significativo. Entre los extremos de ambos pares se ubican grados 

intermedios como también se dan sub-tipos de los tipos principales. 

 

De acuerdo con lo dicho, hay un aprendizaje por recepción y por repetición, 

a la vez, cuando el contenido total de lo que se va aprender se presenta en 

forma ya terminada de modo tal que el alumno no tiene nada que descubrir 

por sí mismo. Por ejemplo, aprender el alfabeto, aprender un poema, un 

teorema, etc. En el caso opuesto, en el aprendizaje por recepción y 

significativo, el material potencialmente significativo es comprendido durante 
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el proceso de internalización. Por ejemplo, al comprender relaciones entre 

conceptos. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento el contenido principal de lo que se va a 

enseñar no se da, sino que debe ser descubierto por el alumno. Solo 

después que esto sucede, ese contenido puede ser incorporado a la 

estructura cognoscitiva del alumno y así se hace significativo. 

 

Como sabemos, en su mayoría los contenidos de estudio se adquieren 

mediante el aprendizaje por recepción. En cambio, los problemas cotidianos 

se resuelven por descubrimiento. En situaciones de laboratorio este tipo de 

aprendizaje comprende el método científico y, en el caso de personas 

especialmente dotadas, se pueden crear así conocimientos muy 

importantes. 

 

Respecto de los dos aprendizajes principales, dice Ausubel (1983): “Desde 

el punto de vista psicológico, el aprendizaje significativo por descubrimiento 

es, obviamente, más complejo que el significativo por recepción: involucra 

una etapa previa de resolución de problemas antes que el significado emerja 

y sea internalizado. Sin embargo, en términos generales, el aprendizaje por 

recepción, si bien es fundamentalmente más sencillo que el aprendizaje por 

descubrimiento, surge, paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y, 

especialmente, en sus formas verbales puras más logradas implica un nivel 

mayor de madurez cognoscitiva…Siendo así, (se refiere al aprendizaje 

significativo) aunque también a edad temprana los conceptos y las 
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proposiciones se adquieren comúnmente a fines de la primera infancia, en la 

edad preescolar y en los primeros años de la escuela primaria a 

consecuencia del proceso inductivo de experiencias empíricas y concretas, 

de índole verbal y no verbal, a través de la resolución de problemas o 

haciendo descubrimientos autónomos. El niño muy pequeño, por ejemplo, 

adquiere el concepto de silla abstrayendo los rasgos comunes de ésta a 

partir de muchos encuentros incidentales con sillas de muchos y diferentes 

tamaños, formas y colores y generalizando luego tales atributos. El 

aprendizaje por recepción, por otra parte, aunque también a edad temprana, 

no se convierte en un rasgo sobresaliente del funcionamiento intelectual 

hasta que el niño madure en lo cognoscitivo lo suficiente como para, sin 

experiencia empírica ni concreta, comprenda conceptos y proposiciones 

expuestos verbalmente (hasta que comprenda, por ejemplo, el significado de 

'democracia' o de 'aceleración' basándose en definiciones de diccionario)” 

(AUSUBEL, 1983, p. 36 37) 

 

En definitiva, lo que sucede es que la formación inductiva de conceptos 

basados en la experiencia de resolución de problemas, de naturaleza 

empírica, concreta y no verbal, ejemplifica las primeras etapas del 

procesamiento de la información, mientras que la asimilación de conceptos a 

través de aprendizaje por recepción verbal significativa ejemplifica las etapas 

posteriores.  
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5.2.1.4.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y POR REPETICIÓN 

 

Para Ausubel (1083), “hay aprendizaje significativo sí la tarea de aprendizaje 

puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra), 

con lo que al alumno ya sabe y si éste adopta la actitud de aprendizaje 

correspondiente para hacerlo así” (AUSUBEL, 1983, p. 37) 

 

En otros términos, la definición quiere decir que el aprendizaje es 

significativo cuando puede incorporarse a las estructuras cognoscitivas que 

ya posee el sujeto, situación que requiere que el material sea significativo 

por sí mismo. O, repitiendo: un contenido de aprendizaje es significativo si se 

relaciona con conocimientos que ya posee el sujeto. 

 

El aprendizaje por repetición, en contraste con el aprendizaje significativo, se 

da cuando la tarea de aprendizaje se compone de contenidos relacionados 

arbitrariamente, sin significado para el sujeto y que se internalizan al pie de 

la letra: ejemplo; Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador, Chile, etc. 

 

Además de las diferencias básicas entre los dos tipos de aprendizaje 

presentados más arriba también se diferencian por el tipo de motivación que 

los apoya y por las correspondientes actitudes de los alumnos ante el 

aprendizaje. Así se ve en el cuadro que sigue, elaborado por NOVAK y 

GOWIN, (1988): 
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Diferencias fundamentales entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico, 

según Novak y Gowin (1988). 

 

 

 

APRENDIZAJE  

SIGNIFICATIVO 

 Incorporación sustantiva, no arbitraria y no verbalista de nuevos 

conocimientos en la estructura cognitiva.  

 Esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con conceptos 

de nivel superior, más inclusivos, ya existentes en la estructura cognitiva.  

 Aprendizaje relacionado con experiencias, con hechos u objetos.  

 Implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con 

aprendizajes anteriores. 

 

 

 

APRENDIZAJE 

MEMORÍSTICO 

 Incorporación no sustantiva, arbitraria y verbalista de nuevos conocimientos 

en la estructura cognitiva. 

 Ningún esfuerzo por integrar los nuevos conocimientos con conceptos ya 

existentes en la estructura cognitiva.  

 Aprendizaje no relacionado con experiencias, con hechos u objetos.  

 Ninguna implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con 

aprendizajes anteriores. 

 

Digamos finalmente en relación con la distinción de los tipos principales de 

aprendizaje que el aprendizaje significativo, comparado con el repetitivo o 

memorístico, es más eficaz en tres aspectos importantes: a) produce una 

retención más duradera de lo aprendido; b) facilita la asimilación de nuevos 

aprendizajes relacionados; y c) persiste más allá del olvido de los detalles 

que pueda tener la información. 

 

5.2.1.4.3. CONDICIONES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Como ya se dijo, la esencia del aprendizaje significativo consiste en que la 

nueva información con la cual se encuentra el alumno es relacionada de 

modo no arbitrario (no al pie de la letra) con conocimientos que el niño ya 
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posee. Para que tal tipo de aprendizaje se produzca es necesario el 

cumplimiento de ciertas condiciones que se exponen a continuación.  

 

La primera condición se refiere a la naturaleza del material de aprendizaje. 

Para que haya aprendizaje significativo este material debe ser claro, preciso. 

Sus elementos deben tener una conexión lógica entre sí, no arbitraria. Una 

segunda condición presupone que el alumno tiene una actitud positiva hacia 

el aprendizaje significativo, es decir que no se plantee ante los nuevos 

contenidos por aprender con una actitud de mera memorización. 

 

Una tercera condición se relaciona con la estructura cognoscitiva del sujeto. 

Esto quiere decir que para que ocurra el aprendizaje significativo es 

necesario que el contenido ideativo del sujeto, con el cual se va a unir la 

nueva información, exista realmente en su estructura cognoscitiva. Junto con 

esta condición debe tenerse en cuenta que la significatividad de la nueva 

información para el sujeto varía no solo con sus antecedentes educativos, 

sino con factores como la edad, la condición socio-económica y la 

pertenencia a una determinada sub-cultura. 

 

El aprendizaje significativo es la vía por la que las personas asimilan la 

cultura que los rodea, una idea fuertemente vygotskiana que hace de la 

teoría de Ausubel un complemento instruccional adecuado al marco teórico 

general de Vygotsky. A pesar del carácter intrapersonal de los significados 

psicológicos, éstos se adquieren generalmente en contextos de instrucción, 
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interpersonales, que generan una notable homogeneidad cultural en esos 

significados. 

 

5.2.1.4.4. TIPOS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

Ausubel distingue tres tipos principales de aprendizaje significativos: 

 

a) El aprendizaje de representaciones; 

b) El de conceptos; y 

c) El de proposiciones. 

 

El aprendizaje de representaciones consiste en conocer que las palabras 

particulares representan y, en consecuencia, significan psicológicamente las 

mismas cosas a las cuales ellas se refieren. Dicho de otra manera, el 

aprendizaje de representaciones significa el conocimiento del vocabulario. 

En las primeras etapas de este tipo de conocimiento las palabras 

representan objetos y sucesos reales y no conceptos abstractos. Más 

adelante, los niños aprenden que las palabras pueden significar conceptos 

abstractos. Por ejemplo, al comienzo la palabra “perro” es un objeto bien 

determinado y con una representación concreta. Luego, esa misma palabra 

representa abstractamente una clase de animales y no uno en particular.  

 

El aprendizaje de conceptos es el conocimiento de objetos, eventos, 

situaciones o propiedades que poseen atributos comunes y se designan 

como algún símbolo o signo. En este tipo de aprendizaje significativo las 
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características del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

pasando de etapas sucesivas de generación de hipótesis, o mediante la 

comprobación y la generalización. De esta manera, los niños llegan al 

concepto de “perro” después de haber visto varias veces a un animal de esta 

especie y de otras como vacas, etc. y puede generalizar los atributos 

comunes del “perro” como concepto. 

 

El aprendizaje de proposiciones, el tercer tipo básico de aprendizaje 

significativo, consiste en una idea compuesta que se expresa verbalmente 

en forma de una proposición que contiene dos o más conceptos: por 

ejemplo, cuando se es capaz de decir, con captación de su significado “el 

gato pertenece al género de los mamíferos”. 

 

5.2.1.4.5. EL CONCEPTO DE INCLUSIÓN 

 

La inclusión es la vinculación de los nuevos conceptos y proposiciones con 

los conocimientos existentes en la estructura cognoscitiva del sujeto. Como 

esa estructura está organizada jerárquicamente en cuanto a los niveles de 

abstracción de sus componentes como también en relación con su grado de 

generalidad e inclusión de otras ideas, los nuevos significados de los 

conceptos y de las proposiciones se hallan en una situación de 

subordinación dentro de la estructura cognoscitiva del sujeto. Esto quiere 

decir la inclusión de proposiciones significativas en ideas más amplias y 

generales ya existentes. 

 



99 

 

Cuando las ideas se establecen adecuadamente por inclusión en la 

estructura cognoscitiva, entonces, según Ausubel (1983), tales ideas: 

 

1. Tienen pertinencia directa y específica máxima para las tareas de 

aprendizaje que siguen. 

2. Poseen suficiente poder explicativo para interpretar detalles factuales que 

de otro modo serían arbitrarios, pero que son potencialmente 

significativos. 

3. Tienen la suficiente estabilidad intrínseca como para proporcionar el tipo 

más firme de afianzamiento para los significados recién aprendidos. 

4. Organizan nuevos hechos relacionados en tomo a un tema común con lo 

cual se integran los elementos componentes del conocimiento nuevo 

tanto recíprocamente como con el conocimiento existente. 

 

5.2.1.4.6. APRENDIZAJE SUBORDINADO, SUPRAORDINADO Y 

COMBINATORIO 

 

Según la relación jerárquica entre las ideas existentes y las nuevas ideas se 

distinguen tres tipos de aprendizaje por inclusión: el subordinado, el 

supraordinado y el combinatorio. 

 

El nuevo aprendizaje es subordinado, cuando la nueva información queda 

incluida en una idea más general (por ejemplo, perro en mamífero). Es 

supraordinado cuando se aprende una proposición inclusiva que puede 

abarcar varias ideas ya establecidas. Por ejemplo, cuando el niño aprende 
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que los conceptos ya conocidos de zanahoria, lechuga y espinacas quedan 

incluidas en la nueva idea de “verduras”. Finalmente, se tiene un aprendizaje 

combinatorio cuando la nueva idea no es más inclusiva ni más específica 

que otras existentes, es decir, cuando no es subordinada ni supraordinada. 

 

Según Ausubel (1983), la mayor parte de los aprendizajes significativos son 

del tipo subordinado, o sea, las nuevas ideas quedan comprendidas en una 

idea ya existente. Esto quiere decir que los nuevos conocimientos implican 

una diferenciación dentro de una idea general ya existente. En el caso de la 

inclusión derivativa, la nueva información es solo una ejemplificación de un 

concepto que ya existe, sin que éste experimente ninguna modificación. En 

cambio, en la inclusión correlativa la diferenciación que se produce es una 

modificación de la idea inclusera supraordinada, sea por extensión o 

limitación de ella. 

 

El aprendizaje supraordinado es el proceso inverso a la diferenciación. Aquí 

las ideas existentes son más específicas que la nueva idea (ejemplo de la 

lechuga, espinaca, etc.), por lo cual está última es definida como un 

concepto más general que abarca las específicas. 

 

Es el fenómeno cognoscitivo que se produce cuando se descubre una nueva 

ley que permite explicar sucesos que antes aparecían sin relación entre 

ellos. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal que explica la atracción 

de los cuerpos, su peso, la formación de las mareas por la atracción de la 

luna, etc. Según la ley, se trata de casos particulares de ella. 
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El otro tipo de aprendizaje significativo es el combinatorio en el cual no se da 

una relación jerárquica entre las nuevas y las antiguas ideas, como sucede 

en los dos tipos anteriores. Aquí, las ideas nuevas y antiguas se encuentran 

en un mismo nivel de generalidad. 

 

Para terminar el estudio de los tipos de aprendizaje significativo, es 

necesario tener en cuenta la idea central de Ausubel (1983) que el 

aprendizaje procede de lo general a lo específico. 

 

5.2.1.4.7. LOS ORGANIZADORES PREVIOS 

 

Los organizadores previos son las introducciones y presentaciones que se 

debe hacer a los nuevos materiales que se entregan al niño para su 

aprendizaje. El uso de tales recursos constituye la principal estrategia para la 

activación deliberada de la estructura cognoscitiva de los alumnos al tiempo 

que permite la reducción al mínimo de la interferencia de factores que 

pueden dificultar el nuevo aprendizaje. 

 

Los organizadores previos deben ser pertinentes a los nuevos contenidos 

del aprendizaje y relacionados con el conocimiento anterior que posee los 

alumnos. Como dice Ausubel (1983) sobre este tema: “Los organizadores 

previos contribuyen a que el alumno reconozca que los elementos de los 

materiales nuevos pueden aprenderse significativamente relacionándolos 
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con los aspectos específicamente pertinentes de la estructura cognoscitiva 

(existente)” (AUSUBEL, 1983. p. 157). 

 

Los organizadores previos cumplen con esa función en la medida que logren 

identificar el contenido ya existente en la estructura cognoscitiva del alumno 

y puedan indicar explícitamente tanto la pertinencia de ese contenido con el 

nuevo como también su relevancia para el nuevo material de aprendizaje. 

 

Además de lo dicho anteriormente, el organizador previo proporciona un 

armazón de ideas para la retención estable de materiales más detallados 

que se presentan en el nuevo material de aprendizaje. Cuando para cada 

unidad de aprendizaje se prepara un organizador previo, el alumno puede 

sacar provecho de un concepto más general que ya existe en su estructura 

cognoscitiva. Para que esto suceda, los organizadores deben ser fáciles de 

aprender lo cual se facilita si son expuestos en términos familiares para los 

alumnos. Digamos también que la elaboración de un organizador previo 

debe hacerse en relación con la naturaleza del material que se va a enseñar, 

con la edad del alumno y del grado en que sus conocimientos previos se 

pueden relacionar con el nuevo contenido que será enseñado. 

 

Los organizadores previos pueden diseñarse expresamente para fomentar la 

reconciliación integradora entre ideas nuevas e ideas antiguas ya existentes 

en el alumno. Tal reconciliación consiste en establecer de manera clara las 

semejanzas y las diferencias principales entre los nuevos conceptos que se 

van a aprender y otros conceptos aparentemente semejantes ya 
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establecidos en la estructura cognoscitiva del alumno. Esa discriminalidad 

del nuevo material de aprendizaje es, en gran parte, función de la claridad de 

los conceptos existentes en esa estructura. 

 

5.2.1.4.8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DERIVADAS DE LA 

TEORÍA DE AUSUBEL 

 

El aprendizaje significativo puede lograrse si está guiado por algunos 

principios básicos, entre los que se destacan los que se enuncian a 

continuación. 

 

1. El material de aprendizaje debe ser claro y sus componentes deben tener 

un ordenamiento lógico, no arbitrario. 

2. Debe fomentarse una actitud positiva del alumno frente al material de 

aprendizaje de tal modo que lo entienda como algo importante y que no 

solo debe memorizarlo mecánicamente. 

3. El material de aprendizaje debe presentarse desde los contenidos más 

generales hacia los más específicos. Según el principio de la 

diferenciación progresiva, las ideas más generales e inclusivas de una 

determinada disciplina deben presentarse primero y luego debe hacerse 

una diferenciación progresiva de ellas en términos de detalles. Este 

orden de presentación corresponde a la secuencia natural con la cual se 

adquiere el conocimiento: el contenido de una materia en particular 

consiste en la mente del alumno en una estructura jerárquica en la cual 
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las ideas más generales, más inclusivas, ocupan el vértice para 

descender de él a otros niveles menos inclusivos y más diferenciados. 

4. La presentación de nuevos contenidos debe apoyarse en ejemplos 

empíricos que los ilustren. 

5. En la instrucción deben emplearse organizadores previos, es decir, 

introducciones al tema pertinente y expuesto con la mayor claridad 

posible. Tales materiales, además de provocar una actitud favorable del 

alumno hacia el aprendizaje significativo tienden un puente entre lo que 

el alumno ya sabe y lo que va a aprender. 

6. La enseñanza debe hacer explícitas las relaciones que puedan existir 

entre las ideas nuevas con aquellas que ya se encuentran en la 

estructura cognoscitiva del alumno. Para ello, debe hacerse una 

exploración preliminar de los conocimientos existentes de tal modo a 

completar las ideas que se consideran previas a los nuevos contenidos 

de aprendizaje. 

 

David Ausubel (1983), señala el papel que juegan los conocimientos del 

estudiante en la adquisición de nuevas informaciones, indicando que la 

significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con 

los que ya posee la persona. Según Bravo (2002), “el aprendizaje 

significativo se da cuando las actividades están relacionadas de manera 

congruente y el sujeto decide aprender así. El aprendizaje significativo surge 

cuando el alumno como constructor de su propio  conocimiento relaciona los 

conceptos  y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya 

posee” (Bravo. 2002, p.49) 
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5.2.1.4.9. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 

 Implica una memorización comprensiva de lo que se aprende. 

 Supone una reflexión crítica por parte del alumno (debe relacionar el 

material nuevo con la información que ya posee) 

 Comporta funcionalidad, lo que el estudiante ha aprendido le sirve 

para efectuar nuevos aprendizajes y enfrentarse a nuevas 

situaciones. 

 Todo lo anterior, es producto de una implicación afectiva del 

estudiante, es decir, el estudiante quiere aprender aquello que se le 

presenta porque lo considera valioso. 

 

Ventajas: 

 

 Produce una retención duradera de la información. Modifica la 

estructura cognitiva del estudiante mediante reacomodos de la misma 

para integrar a la nueva información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente 

presentes en la estructura cognitiva, se facilita su relación con los 

nuevos contenidos. 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las 

actividades de aprendizaje, por parte del estudiante. 
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 Es personal, pues “la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del estudiante (conocimientos previos y la forma 

como éstos se organizan en la estructura cognitiva)”. (Bravo, 2002, p. 

56) 

 

5.2.2. LAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de procedimientos 

que se eligen con un determinado propósito. Las estrategias metodológicas 

no es otra cosa que la ilación de diferentes actividades de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Las actividades de aprendizaje con las que se construyen las estrategias 

metodológicas pueden ser de dos tipos: 

 

1. Actividades Memorísticas: específicamente dadas para trabajo 

basado en contenidos, son un primer momento para la realización de 

una actividad de aprendizaje, pero así como lo decimos un primer 

momento, el inicio; a partir de allí, se debe estructurar la actividad con 

procesos más complejos que permitan asegurar aprendizajes: 

 

 Memorizar una definición, un hecho, un poema, un texto 

 Identificar elementos de un conjunto 

 Recordar (sin exigencia de comprender) 



107 

 

 Aplicar mecánicamente fórmulas y reglas para la resolución 

de problemas típicos. 

 

2. Actividades Comprensivas: son las indicadas para procesos de 

mayor nivel, con ellas debemos estructurar actividades de trabajo 

mental, ya que permiten construir y reconstruir significados: 

 

 Resumir, interpretar, generalizar requieren comprender una 

información previa y reconstruirla. 

 Explorar, comparar, organizar, clasificar datos, exigen situar 

la información con la que se trabaja en el marco general de 

su ámbito de conocimiento y realizar una reconstrucción 

global de la información de partida. 

 Planificar, opinar, argumentar, aplicar a nuevas situaciones, 

construir, crear exigen construir nuevos significados, 

construir nueva información. 

 

5.2.2.1. TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Podemos detallar tres tipos de estrategias generales: 

 

Presentación: en la cual el protagonista es el docente, unidireccional es 

decir la comunicación tiene una dirección de activa (docente) a pasiva 

(alumnos). En ella encontramos actividades de enseñanza aprendizaje como 
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pueden ser la exposiciones orales, las demostraciones, las proyecciones 

/observación de material audiovisual, las conferencias y otras. 

Requiere de algunas condiciones como: un total dominio de contenidos, el 

uso de un vocabulario amplio, el manejo de vocabulario propio de la 

asignatura, una capacidad de expresión corporal, un dominio grupal, uso 

eficaz del tiempo y el manejo apropiado de recursos didácticos. 

 

Interacción: en este momento de la clase se da la comunicación en 

múltiples direcciones por ello decimos que es pluridireccional, todos en la 

clase tienen responsabilidades de producción, organización o 

sistematización.  

 

Dentro de las actividades de enseñanza y aprendizaje encontramos: trabajos 

de campo, lecturas dirigidas, trabajos grupales, resolución de ejercicios, 

elaboración de conclusiones, dinámicas grupales, dramatizaciones y otras. 

 

Las condiciones necesarias para la interacción están dadas por: dominio de 

grupo, claridad en el objetivo de la actividad, competencia en la técnica de la 

pregunta y el manejo de respuestas, total dominio del tema o contenido, uso 

eficaz del tiempo 

 

Trabajo personal: decimos que es unipersonal, ya que es el momento en 

que cada estudiante como individuo se enfrenta a situaciones en la cual 

debe poner todo su empeño y proceso mental en el desarrollo de la misma. 

Algunas de las actividades de enseñanza y aprendizaje para el trabajo 
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personal son: lectura silenciosa, resolución de ejercicios, ejecuciones 

demostrativas, consultas bibliográficas, exámenes o evaluaciones.  

En el trabajo personal el estudiante tiene la oportunidad de: demostrar lo 

aprendido, y requiere de pautas sólidas como: Claridad en el objetivo de la 

actividad, claridad en las pautas de evaluación (indicadores de logro).  

No siempre una clase debe iniciarse con presentación, el orden dado en la 

tabla, es solo forma, el docente puede variar o repetir en la misma clase, 

diferentes estrategias generales. 

 

Las estrategias según sea su intención así como del modelo educativo 

pueden ser estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, aunque 

simultáneamente están en cualquier actividad de aula. La enseñanza es 

apoyo en el logro de los aprendizajes. Es una autentica creación para el 

docente. 

 

5.2.2.1.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el docente utiliza en 

forma reflexiva y flexible para promover aprendizajes en los estudiantes, son 

medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica. 

Díaz Barriga nos presenta una clasificación de algunas de las estrategias de 

enseñanza más representativas: 
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Objetivos 

Enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y 

forma de evaluación del aprendizaje del alumno. Compartirla 

con los estudiantes genera expectativas apropiadas 

Resúmenes 

Dan a conocer la finalidad y alcance del material y cómo 

manejarlo.Al estudiante les ayuda en la contextualización de 

sus aprendizajes y a darle sentido. 

Resúmenes 

Síntesis y abstracción de la información relevante de un 

discurso oral o escrito. Enfatizan conceptos claves, principios 

y argumento central. 

Organizadores 

Previos 

Información de tipo introductorio y contextual. Tienden un 

puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 

Ilustraciones 

Representaciones visuales de objetos o situaciones sobre 

una teoría o tema especifico.Facilitan la codificación visual de 

la información 

Organizadores 

Gráficos 

Representaciones visuales de conceptos, explicaciones o 

patrones de información. 

Analogías 
Proposiciones que indican que una cosa o evento 

(conocido) es semejante a otro (desconocido) 

Preguntas 

Intercaladas 

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un 

texto. Mantienen la atención y la obtención de información 

relevante. 

Señalizaciones 

Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación 

de enseñanza para enfatizar u organizar elementos relevantes 

del contenido por aprender. 

Mapas y Redes 

Conceptuales 
Representaciones graficas de esquemas de conocimientos 

Organizadores 

Textuales 

Organizaciones retóricas de un discurso que influyen en la 

comprensión y el recuerdo. 
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5.2.2.1.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Las Estrategias de Aprendizaje son combinaciones de las actividades de 

aprendizaje. Son los procesos que sirven de base a la realización de las 

tareas intelectuales. Apuntan casi siempre a una finalidad, aunque quizá no 

siempre se desarrollan a nivel consciente y deliberado. 

 

Son las actividades y pensamientos de los alumnos que se producen 

durante el aprendizaje y que afectan la motivación y la codificación 

incluyendo la adquisición, retención y transferencia de lo aprendido. 

 

Aquellos comportamientos que el alumno desarrolla durante su proceso de 

aprendizaje y que supuestamente influyen en el proceso de codificación de 

la información que debe aprender.  

 

En las estrategias de aprendizaje importa más lo que hace el alumno, están 

dadas para desarrollar habilidades en el estudiante: que aprenda a aprender, 

a investigar, a comunicarse, expresarse, saber escuchar, saber discutir, 

saber razonar, saber descubrir, experimentar, actuar en grupo. 

 

Tipos de estrategias de aprendizaje según Pozo (1990) 

Tipo de 

Aprendizaje 

Estrategia de 

Aprendizaje 

Finalidad u 

Objetivo 
Técnica o Habilidad 

Por asociación Repaso 
Repaso simple Repetir 

Apoyo al repaso Seleccionar  
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Subrayar 

Destacar 

Copiar 

Por 

reestructuración 

Elaboración 

SimpleSignificado 

externo 

Palabra clave 

Imagen 

Rimas y abreviaturas 

Códigos 

Compleja 

Significado interno 

Formar analogías 

Leer textos 

Organización 

Clasificar Formar categorías 

Jerarquizar 

Formar redes de 

conceptos 

Identificar 

estructuras 

Hacer mapas 

conceptuales. 

Como se podrá dar cuenta al analizar el cuadro, el estudiante es 

quien realiza las actividades y el docente debe guiar las mismas en 

función del objetivo y del indicador de logro.  

 

Tipos estrategias de aprendizaje según Díaz Barriga 

Proceso Tipo de Estrategia 
Finalidad u 

Objetivo 

Técnica o 

Habilidad 

Aprendizaje 

Memorístico 

Recirculación de la 

información 

Repaso simple 

Repetición 

simple y 

acumulativa 

Apoyo al repaso  Subrayar 

(Seleccionar) Destacar 
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Copiar 

Aprendizaje 

Significativo 

Elaboración 

Procesamiento 

simple 

Palabra clave 

Rimas 

Imágenes 

mentales 

Parafraseo 

Procesamiento 

complejo 

Elaboración de 

inferencias 

Resumir 

Analogías 

Elaboración  

Conceptual 

Organización 

Clasificación de 

la información 

Uso de 

categorías 

Jerarquización y 

organización de la 

información 

Redes 

semánticas 

Mapas 

conceptuales 

Uso de 

estructuras 

textuales. 
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Ahora veamos el mismo cuadro utilizando las estrategias de 

aprendizaje según Díaz Barriga: 

Estrategias 

Generales 
Actividades de Enseñanza y Aprendizaje Recursos Tiempo 

Interacción 

Trabajo grupal: organizar a los estudiantes 

en grupos de tres y pedirles que escriban las 

posibilidades que hay de comprar leche, 

jugos, azúcar y carne.Cada grupo leerá los 

ejemplos escritos y el docente hace la lista en 

el pizarron copiando en letras las fracciones 

dadas. 

Estrategia de elaboración y organización: 

imágenes mentales, uso de categorías.  

Cuadernos 

Lápiz 

Pizarron 

6 min. 

Presentación 

Exposición oral: el docente indicará a los 

alumnos la forma grafica y el número usado 

para representar dichas fracciones.El docente 

a través de material concreto demuestra ½ l, 

¼l, ¾l.........1/2k, 1/4k......De igual manera en 

forma gráfica indicara lo que representa el 

numerador y lo que representa el 

denominador. 

Pizarrón 
12 

min. 

 

Interacción 

Dinámica grupal: a través de gráficos 

pedida a los estudiantes que indiquen cual 

fracción es mayor o menor.Uso del material 

concreto A través de graficas indicara 

posibilidades de fracciones necesarias para 

llegar al litro o al kilo. 

Pizarrón 
12 

min. 
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Estrategia: Elaboración y organización: 

analogías, uso de estructuras textuales 

Trabajo 

Personal 

Resolución de ejercicio: Resolver de 

manera individual la actividad preparada por 

el docente. 

Estrategia: organización: clasificación de la 

información 

Material 

impreso 
7 min. 

Interacción 

Dinámica grupal: resolver la actividad y 

discutir las respuestas de los estudiantes. 

Estrategia: recirculación de la información: 

repaso 

 

10 

min. 

 

Ambos autores son bastante similares en cuanto a la propuesta; lo 

que sí debemos tener claro es el tipo de actividad mental que cada 

estrategia persigue.  

 

5.3. ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

5.3.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

En estos últimos años, para promover el aprendizaje significativo de 

los estudiantes se ha propuesto y difundido el uso de mapas conceptuales, 

mapas mentales y semánticos, entre otros. Estos mapas y muchos otros, se 

enmarcan dentro de lo que se llama "Organizadores Gráficos", que son 

técnicas visuales de representación del conocimiento.  

 



116 

 

La sociedad actual está impregnada de lenguaje grafico-visual. Así, 

tenemos los programas de la televisión, las películas, el DVD y VHS, las 

revistas con sus diagramaciones y fotografías, la publicidad con sus 

imágenes, el internet y sus pantallas diagramadas y con colores, etc. Ahora, 

más que nunca, se requiere estar "visualmente alfabetizados" para 

comprender el sentido de las imágenes a las que estamos expuestos y hacer 

uso inteligente de ellas para comunicarnos. 

 

Desde otra perspectiva, se sabe que el niño aprende a expresarse a 

través de experiencias amplias y representaciones visuales que aun no 

puede denominar. K. Parker cita a A. Lamb diciendo que "los niños aprenden 

a leer figuras antes de que aprendan a leer. Desgraciadamente, dejamos de 

enseñar visualmente tan pronto los niños pueden leer". 

 

EI estudio de los efectos de las imágenes en el aprendizaje se 

concreta con los trabajos de Bower a comienzos de los años 70. EI autor 

afirmaba que si la persona que escuchaba una historia o la leía y, 

simultáneamente, hacia una "representación mental" (mental imagery) de la 

historia, su retención seria mayor. Bower (1970), demostró que los seres 

humanos somos capaces de realizar estas representaciones y que cuando 

esto ocurre el aprendizaje es más eficaz. Hasta ese momento la única 

técnica grafica usada en ambientes escolares para organizar contenidos era 

el cuadro sinóptico, que permite presentar una lista de conceptos o 

enunciados de una manera vertical hacienda uso de gráficos lineales o 

llaves.  
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Fue Barron quien introdujo el concepto de Organizador grafico basado 

en las ideas de "Organizador de avanzada o previo" de D. Ausubel. EI 

Organizador de Ausubel era textual, en prosa: se escribía con un alto nivel 

de generalidad y abstracción, y servía de andamiaje entre el nuevo 

conocimiento y el que ya poseía el alumno. Barron consideraba que el 

organizador debería ser gráfico par cuanto pone en evidencia las relaciones 

entre los conceptos y tiene el mismo nivel de abstracción que el nuevo texto 

por ser adquirido. Sus ideas, sin embargo, no fueron, entendidas en ese 

momento. Debieron pasar muchos años para que, el interés por los 

organizadores gráficos reapareciera. 

 

J. Novak, colaborador de Ausubel y coautor del libro Psicología 

cognitiva: un punto de vista cognitivo, presenta el mapa conceptual como 

una herramienta grafica para posibilitar el aprendizaje significativo. Aunque 

sus trabajos iníciales datan de la década del 60, en la del 80 se difunden y, a 

partir de la del 90, ganan gran aceptación. Este esquema conceptual o grafo 

permite relacionar conceptos de un mismo dominio mediante conectivos 

verbales. 

 

Igualmente. Tony Buzan inicio trabajos en los años 60 sobre lo que se 

denomina mapas mentales. Desde los años 80 esta propuesta se ha 

difundido y ha logrado aceptación por cuanto permite gran libertad en su 

elaboración al hacer uso de conceptos y relaciones líneas, iconos, colores, 

texto, etc. Buzan (1974), sostiene que en la elaboración de mapas la 
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persona hace uso de los dos lados del cerebro. Con igual cronología, 

Pearson y Johnson propusieron el mapa semántico, ampliamente difundido 

por Heimlich y Pltleiman. Este, presenta una desagregación radial, en 

diferentes niveles. 

 

En los últimos años han aparecido varias representaciones gráficas 

del conocimiento con diferentes denominaciones: Mapas cognitivos, 

herramientas cognitivas, modelos visuales, técnicas de aprendizaje visual, 

herramientas viso-verbales, mapas de conocimiento etc.; sin embargo la 

denominación más precisa y aceptada es la de organizadores gráficos, que 

abarca técnicas especificas de organizadores se incluyen una gran 

diversidad. Por ejemplo, se tiene: mapa semántico, mapa conceptual, mapa 

de árbol, línea de tiempo, diagrama de Venn, mapa de doble burbuja, mapa 

espina de pescado, mapa puente, etc. 

 

Como es fácil observar, si bien es cierto que entre los organizadores 

más conocidos, difundidos y usados se encuentran el mapa conceptual, el 

mapa semántico, el mapa mental, el cuadro sinóptico, el mapa de árbol, el 

diagrama de flujo, la línea de tiempo y el diagrama de red, existen otros poco 

difundidos de gran potencial en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Dansereau, afirma que las representaciones gráficas del 

conocimiento, tienen muchos beneficios, entre ellos se mencionan: 

 

 Diagnostican la estructura cognitiva del estudiante. 
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 Facilitan el desarrollo del vocabulario del estudiante. 

 Facilitan el aprendizaje de textos. 

 Facilitan la integración del conocimiento previo y el obtenido. 

 Favorecen la identificación de ideas principales y la relación 

entre conceptos  

 Promueven una mejor comprensión y retención. 

 Favorecen el pensamiento  lógico y creativo. 

 

EI aprendizaje visual se define como un método de enseñanza-

aprendizaje que utiliza un conjunto de organizadores gráficos (métodos 

visuales para ordenar información), con el objeto de ayudar a los 

estudiantes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y aprender 

más efectivamente. Además, estos permiten identificar ideas erróneas y 

visualizar patrones e interrelacionasen en la información, factores necesarios 

para la comprensión e interiorización profunda de conceptos. Ejemplos de 

estos organizadores son: Mapas conceptuales, diagramas causa-efecto, y 

líneas de tiempo, entre otros.  

 

Por otra parte, la elaboración, de diagramas visuales ayuda a los 

estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y recordar nueva 

información, de manera que puedan integrarla significativamente a su base 

de conocimientos previos.  

 

Sin embargo, para que la aplicación en el aula de estos organizadores 

gráficos sea realmente efectiva, es necesario de una parte conocer las 
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principales características de cada uno de ellos y de la otra, tener claridad 

respecto de los objetivos de aprendizaje que se desea que los estudiantes 

alcancen. Por ejemplo, si se quiere que estos se ubiquen, dentro de un 

periodo de tiempo determinado, los sucesos relacionados con el 

descubrimiento de América, tales como nuevo mundo, nuevas rutas de 

navegación, conquista de otras tierras, ventajas economías, etc., eI 

organizador gráfico apropiado es un Mapa Conceptual. Otra posibilidad se 

plantea cuando el objetivo de aprendizaje es que los estudiantes descubran 

las causas de un problema o de un suceso (necesidad de encontrar una ruta 

alterna hacia el "país de las especies" para comerciar ventajosamente con 

esta), o en las relaciones causales entre dos o más fenómenos (lucha. par el 

poderío naval entre España y Portugal y sus consecuencias económicas) el 

organizador grafico adecuado es un Diagrama Causa-efecto  

 

Los organizadores gráficos son herramientas visuales que permiten 

presentar información y exhibir regularidades y relaciones. 

 

Son también, representaciones esquemáticas en las cuales se 

muestra la forma como se encuentra organizada la información. En otros 

términos, constituyen gráficos en los cuales se evidencian las ideas 

principales y secundarias de una temática o partes de un texto y sus 

interrelaciones. También se puede indicar que, consiste en la realización por 

parte de los estudiantes de mapas gráficos que representan una estructura 

de significados. Esta estructura involucra habilidades como ordenamiento, 

comparación y clasificación necesarias para crear representaciones de 
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conceptos y procesos, estos organizadores describen relaciones y pueden 

dar cuenta de la comprensión de los conceptos o los datos involucrados. 

 

Según sus autores, las ideas que fundamentan la utilización de los 

esquemas u organizadores gráficos son comunes en casi todos. 

 

 En todos los gráficos se pretende que las y los educandos puedan 

comprender la información que procesan; es decir, que distingan las 

ideas principales de las secundarias. 

 Buscan la organización y creación de estructuras simples sobre la 

base de representación grafica. 

 Posibilita la determinación de los conceptos clave. 

 Parten de las ideas previas que tengan las personas. 

 Pretenden integrar un todo en el cerebro en su elaboración: 

hemisferio Izquierdo: procesos lógicos y manejo de símbolos 

(lingüísticos, matemáticos, químicos, musicales); hemisferio derecho: 

imágenes (visualización, dimensión, ensoñación) la globalización, la 

asociación y la creatividad. 

 Permite tanto la construcción individual como el intercambio de 

significados, a través del trabajo cooperativo. 

 Organizan sus conceptos basándose en la jerarquía, es decir parten 

de los conceptos generales hasta llegar a los específicos. 

 Para su elaboración necesitan lápiz, papel y mucha creatividad. 

 Tiene tres elementos básicos: conceptos, las palabras de conexión 

y los signos gráficos, que se emplean para relacionar los distintos 
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conceptos y palabras de enlace: líneas, flechas, dibujos, símbolos y 

colores, denominados conectores. 

 

Es importante recalcar que en todos los organizadores gráficos no 

solamente debe primar la simplicidad y claridad, sino también el impacto 

visual y la implicación emotiva de las y los educadores por su construcción. 

 

Los organizadores gráficos tienen su fundamento en la pedagogía 

conceptual, la misma que se sostiene en tres ejes básicos que son: 

desarrollo del pensamiento, lectura comprensiva y formación valorativa, lo 

que significa, que es importante el componente cognitivo tan o como el 

formativo; o, en otras palabras, se necesitan estudiantes con altos niveles de 

pensamiento y con altos niveles de humanismo. 

 

La pedagogía conceptual supone un postulado científico: que la 

inteligencia humana es un conjunto binario conformado por: instrumentos de 

conocimiento y operaciones intelectuales. 

 

Se entiende a los instrumentos de conocimiento como: nociones 

(bueno, grande, pequeño, alto, etc.), proposiciones (todo ecuatoriano es 

sudamericano), conceptos (país, animal, economía), categorías (sistema 

político, democracia, universo), que van de lo simple y fácil a lo complejo, 

abstracto y difícil y que serán finalmente, las herramientas con las que el ser 

humane trasciende en el conocimiento. 
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Las operaciones intelectuales que realiza el ser humano durante su 

vida están clasificadas según la etapa del pensamiento en que se encuentra 

el ser humano, así: 

 

ETEPAS DEL PENSAMIENTO OPERACIONES INTELECTUALES 

NOCIONAL 
Introyección, Proyección, Comprensión y 

Nominación. 

PROPOSICIONAL 
Proposicionalización, Ejemplificación, 

Codificación y Decodificación. 

CONCEPTUAL 
Supraordinación, Infraordinación, 

Isoordinación y Exclusión. 

FORMAL CATEGORIAL 
Inducción y Deducción. 

Derivación, Argumentación y Definición. 

 

Clasificadas las operaciones intelectuales, es claro que la tarea del 

docente será desarrollar las etapas del pensamiento con actividades que 

contribuyan a potenciar dichas operaciones en los estudiantes. 

 

Las tareas tanto de los docentes, estudiantes y padres de familia 

cambian y cambian porque la idea es "no más de lo mismo". Aunque se 

reconoce que el modelo tradicional ha sido bueno, tan bueno que es difícil 

cambiar lo que se ha hecho durante los últimos cien años y lo que se 

pretende no es erradicarlos completamente, pues bondades tiene, lo que se 

quiere es cambiar los roles de los maestros y de los estudiantes, que han 

mantenido tan estática la educación y que no tienen actualmente 

contextualización ni proyección. 
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Los docentes no son pozos de saber, sino acompañantes en un 

proceso en el que también aprenden, también investigan y producen 

conocimientos; y, cuya misión primordial es desarrollar las operaciones 

intelectuales correspondientes a cada etapa del pensamiento el ser humano. 

 

Los estudiantes no son recipientes vacíos y pasivos del proceso, 

ahora colaboran en la potenciación de sus habilidades y destrezas, 

construyen el conocimiento junto con sus compañeros y con la ayuda de los 

adultos, pero además lo trascienden y redimensionan. Tienen como deber el 

comprobar y falsear tesis, conocer donde está la información y aunque 

trabajan utilizando la memoria reflexiva, ella no es factor primordial de su 

desarrollo. 

 

El empleo adecuado de representaciones gráficas en la enseñanza 

propone al estudiante un modo diferente de acercamiento a los contenidos y 

le facilita el establecimiento de relaciones significativas entre distintos 

conceptos que conducen a la comprensión.  

 

5.3.2. MODELOS DE ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

Los organizadores gráficos toman formas físicas diferentes y cada 

una de ellas resulta apropiada para representar un tipo particular de 

información. Así tenemos: Mapas conceptuales, mapas de ideas, cuadros 

sinópticos, telarañas, diagrama causa efecto, líneas de tiempo, 
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organigramas, diagramas de flujo, diagramas de Venn, mentefacto, 

organizador de araña, rueda de atributos, espina de pescado, etc. 

 

Para recrear o elaborar el organizador gráfico que sea adecuado a la 

estructura relacional de la información que contiene el texto que se tiene que 

trabajar, se puede usar como referencia, alguno de los modelos presentados 

o idear otro que se estime más pertinente. A continuación se presentan, a 

modo de ejemplo, algunos modelos de organizadores gráficos que 

responden a distintas estructuras textuales:  

 

5.3.2.1. MAPAS MENTALES: 

 

A Tony Buzan (1974), se le considera “el padre de los mapas 

mentales. Su presentación oficial se efectuó con la publicación de su libro: 

Use Your Hear en 1974, y en español “Como utilizar Su mente” en 1993. 

Desde 1981 trabajo, con su hermano Barry, en la presentación del libro The 

Mind Map Book, publicado en 1993; se tradujo al español como el libro de 

los mapas mentales en 1996”. (SÁNCHEZ, 1995. p. 27) 

 

Los mapas mentales son esquemas sencillos que sirven para ordenar 

los pensamientos, para que después puedan expresarse oralmente o por 

escrito con mayor claridad, facilitando su comprensión. 

 



126 

 

La construcción de mapas mentales es una técnica muy difusa para la 

organización gráfica, y tiene alguna relación con la construcción de los 

mapas conceptuales y de las redes semánticas. 

 

Es una de las técnicas “normalizadas”: Precisamente Buzan (1974), 

acuñó al final de los años 60 este término, y señala que un mapa mental 

consiste en una palabra o idea principal; alrededor de esta palabra se 

asocian 5 - 10 ideas principales relacionadas con este término. De nuevo se 

toma cada una de estas palabras y a esa se asocian 5 - 10 palabras 

principales relacionadas con cada uno de estos términos. A cada una de 

estas ideas descendientes se pueden asociar tantas otras. 

 

En la literatura sobre el tema y en la práctica social, los mapas 

mentales son tradicionalmente conocidos también como: 

 

 "Mapas de palabras". 

 “Mapas de ideas". 

 "Clusters" - reagrupación,racimo 

 

Es experiencia común de muchos de los docentes haber utilizado en 

el pasado esta técnica sin saber que estaban utilizando mapas mentales. 

 

A menudo se usan indistintamente los términos "Mapa mental", "mapa 

conceptual" y "red semántica" pero, siendo técnicas normalizadas, cada una 

de estas técnicas tiene una definición formal. Buzan (1974), aclara sus 
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características y alcance. En algunos casos, son también "marcas 

comerciales" de diferentes productos software, por ello, es conveniente 

hacer referencias claras. Son técnicas diversas, cada una con diversas 

posibilidades, diversos alcances, diversos usos y potencia semántica 

diversa. 

 

En definitiva, los mapas mentales son estrictamente estructuras 

"arbóreas". Según su rígida estructura jerárquica típica, el mapa mental 

constituye una ordenación estrictamente jerárquica de las ideas, en la cual la 

naturaleza de las relaciones entre las ideas no es importante. 

 

En comparación con los mapas conceptuales, los mapas mentales 

tienen como ventaja la simplicidad de la forma, lo que permite realizar ciertas 

tareas específicas con mayor velocidad, pero desde el punto de vista de la 

plenitud de la eficiencia, sus prestaciones son más reducidas, y como 

instrumento, para el estudio y el desarrollo, el mapa mental presenta las 

siguientes desventajas: 

 

 Las relaciones entre las ideas no se definen; quedan implícitas.  

 La ausencia de tipos de relación reduce la interactividad e inhibe la 

reflexión. Una vez creada la estructura "a árbol” (o telaraña) no hay 

más que hacer que "topográfico". Por otra parte este es uno de sus 

puntos de fuerza, si bien es válido también para otros medios 

"visuales", aún para aquellos más evolucionados. 
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  Su esquema típico presenta una idea central e ideas exclusivamente 

subordinadas, pero este esquema es falso en la representación del 

conocimiento en un campo temático cualquiera, porque con este 

esquema se pierde siempre muchos valores importantes. 

 La estructura es absolutamente jerárquica, con pérdida de 

representatividad. EI conocimiento conceptual no es nunca jerárquico, 

sino reticular. 

 El árbol resultante será difícilmente balanceado, porque es imposible 

prever (o forzar) un crecimiento lógico uniforme de cada rama. Si este 

puede ser forzado, entonces hay algo en el principio que no funciona. 

 Como resultado, la creatividad del usuario del mapa mental es 

limitada y muy reducida con respecto a la que se puede expresar en 

los mapas conceptuales aun más en las redes semánticas. 

 Un mapa mental ayuda la memoria, pero no necesariamente la 

comprensión, y menos aun a la integración cognitiva. 

 Los. mapas mentales producidos por software especializados (que 

producen solo mapas mentales) tienen un aspecto monótono, porque 

ofrecen siempre el mismo modelo gráfico, en el cual cambian solo los 

nombres de las ramas que están en posiciones prácticamente fijas o 

intercambiables. 

 

Los mapas mentales tienen de todos modos algunas características 

que en algunas situaciones pueden ser útiles: 
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 Obligan a una jerarquía de las ideas. Al obligar la jerarquía, ayudan a 

la estricta diferenciación de las áreas. 

 Ayudan en la comunicación basada en listas. 

 Son convenientes para construir mapas activos de sitios web. 

 Pueden ser usados para planificar la escritura y para identificar su 

contenido. 

 Ayudan a memorizar, a través de la categorización de las ideas y la 

personalización de los conceptos (cambiando la forma geométrica de 

los símbolos, definiendo colores a los fondos, a los textos, etc. 

 

Los mapas mentales son usualmente presentados como un recurso 

para tomar notas en modo veloz y conveniente. 

 

Desde el punto de vista filosófico o psicológico, los mapas mentales 

están bien lejos de representar "conocimiento" y tanto menos pueden 

representar la complejidad del contenido de la mente, pero son excelentes 

para organizar "ideas primarias" o "cosas". 

 

Por ello, en el campo del estudio o del aprendizaje, los mapas 

mentales en modo creciente ceden espacio a instrumentos más 

desarrollados: como los mapas conceptuales y las redes semánticas. 

 

Por lo demás, las ventajas visuales de los mapas mentales como 

instrumentos para la organización gráfica de las ideas, son propias también 
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de los mapas conceptuales y de las redes semánticas, paradigmas de 

representación mucho más evolucionados y completos. 

 

 

 

Ejemplo: Mapas Mentales. 

 

 

 

5.3.2.2. LOS MAPAS CONCEPTUALES 
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Los mapas conceptuales, como los conocemos y describimos se 

desarrollaron en 1972 dentro de un proyecto de investigación en la 

Universidad Cornell (NOVAK, Joseph D., 1988). Este proyecto se enfocó en 

hacer seguimiento a estudiantes de educación Básica desde el primer grado 

hasta 11avo, para estudiar de que manera la enseñanza en los conceptos 

básicos de ciencias en los dos primeros grados escolares influenciaría el 

aprendizaje posterior en ciencias; además, comparar estudiantes que 

recibieran esas instrucciones tempranas con las que no la recibieran. 

 

Se encontró que los métodos usuales para evaluar cambios en la 

comprensión de conceptos en los niños no eran adecuados para evidenciar 

cambios explícitos en el progreso del conocimiento conceptual y 

proposicional de esos niños, desde la enseñanza inicial y a lo largo de su 

educación escolar. Apoyándose en las bases teóricas de la psicología 

cognitiva de Ausubel (1968), y las experiencias de la universidad, se notó 

una gran diferencia en los niños a los que se enseñaban conceptos básicos 

de ciencias en los primeros grados con el conocimiento de esos mismos 

niños en los grados superiores y cuando se los comparaba con otros niños 

que no habían recibido esa instrucción temprana en conceptos de ciencias. 

 

En los últimos años se ha puesto de moda, la utilización de varias 

estrategias metodológicas, pedagógicas o técnicas didácticas, que tienen 

como objetivo común lograr en el individuo un aprendizaje significativo. EI 

mapa conceptual es una técnica creada por Joseph D. Noack (1988), quien 
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lo presenta como estrategia, método y recurso esquemático; se pueda 

utilizar para: 

 

 Negociar significados como estrategias de aprendizaje. 

 Técnicas para evaluar 

 Como organizador previo al material a enseñar. 

 

5.3.2.2.1. ELEMENTOS DEL MAPA CONCEPTUAL. 

 

Segun Novak, el mapa conceptual tiene tres elementos: 

 

1. EI concepto 

2. La proposición. 

3. Palabras de enlace. 

 

5.3.2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL MAPA CONCEPTUAL. 

 

Señalaremos tres características o condiciones propias de los mapas 

que los diferencian de otros recursos gráficos y de otras estrategias o 

técnicas cognitivas. 

 

Jerarquización: En !os mapas conceptuales los conceptos  están 

dispuestos por orden de importancia. Los conceptos más importantes 

ocupan los lugares superiores; los ejemplos se sitúan en último lugar y  no 

se enmarcan. 
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Selección: Los mapas constituyen una síntesis o resumen que contienen lo 

más importante o significativo de un mensaje 

 

 Presentación: Se aconseja no dar por definitivo el primer mapa que se 

haya trazado, sino tomarlo como borrador: repetirlo para mejorar su 

presentación. Según Novak: "Un buen mapa conceptual es conciso y 

muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y 

vistoso. 

 

Se aconseja no dar por definitivo el primer mapa que se haya trazado, 

sino tomarlo como borrador y repetirlo para mejorar su presentación. 

 

Para trabajar y entender un mapa conceptual es imprescindible 

conocer los conceptos básicos previos. 

 

EI mapa conceptual es un instrumento potente para el aprendizaje, 

basado en la teoría de aprendizaje significativo o teoría constructivista 

(Ausubel, 1983) según la cual, para aprender es necesario relacionar los 

nuevos aprendizajes a través de las ideas previas del estudiante. 

 

Podemos decir que el aprendizaje es un proceso de construcción del 

conocimiento, donde unas piezas encajan con las otras en un todo 

coherente. Por lo tanto, para que se produzca un auténtico aprendizaje, cuya 
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internalización modifique las conductas del educando, conviene construir de 

manera adecuada los conceptos, estableciendo su interconexión. 

 

EI mapa conceptual, pues, constituye un instrumento que permite el 

aprendizaje significativo, ya que una vez elaborados los conceptos que se 

presenta estará conectado y presentaran una coherencia interna y una 

disposición adecuada. 

  

Un mapa conceptual, por lo tanto, ha de clasificar las relaciones entre 

conceptos, y a simple vista se conocerá la jerarquía que estos conceptos 

desde los generales a los particulares. De  este modo, se convertirá en una 

herramienta útil y por lo tanto significativa. 

 

Los mapas conceptuales son utilizados en medidas crecientes en 

todas las actividades en las cuales es necesario representar, utilizar y 

gestionar el conocimiento, en los ambientes empresariales pero sobre todo 

en los ambientes formativos (escolar/académico). 

 

 El mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. El mapa conceptual concuerda con el modelo educativo: 

 

a. Centrado en el alumno y no en el profesor. 

b. Que atienda al desarrollo de destrezas y no se conforme solo con la 

repetición memorística de la información por parte del alumno. 
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c. Que pretenda el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la 

persona, no solamente las intelectuales. 

 

 

 

 

5.3.2.2.3. ¿CÓMO ELABORAR MAPAS CONCEPTUALES? 

 

A. Actividades de elaboración de mapas conceptuales sugeridas 

para los(as) profesores(as). 

 

 Elija uno o dos párrafos especialmente significativos de un libro o de 

cualquier material impreso, léalo y seleccione los conceptos más 

importantes; es decir aquellos conceptos necesarios para entender el 

significado del texto. Haga una lista con estos conceptos. Identifique 

cuál de ellos es el concepto más importante, cuál es la idea más 

inclusiva del texto.  

 Coloque el concepto más inclusivo al principio de una nueva lista 

ordenada de conceptos y vaya disponiendo en ella los restantes 

conceptos de la primera lista hasta que todos los conceptos queden 

ordenados de mayor a menor generalidad e inclusividad.  

 Una vez que se ha llegado a este punto, se puede empezar a elaborar 

un mapa conceptual empleando la lista ordenada como guía para 

construir la jerarquía conceptual.  

 Busque a continuación relaciones cruzadas entre los conceptos de 

una sección del mapa y los de otra parte del "árbol" conceptual.  
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 La mayor parte de las veces, en los primeros intentos los mapas 

tienen una mala simetría o presentan grupos de conceptos con una 

localización deficiente con respecto a otros conceptos o grupos de 

conceptos con los que están estrechamente relacionados. Muchas 

veces hay que rehacer los mapas para clarificar los conceptos y sus 

relaciones.  

 

Ejemplo: 
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B. Actividades preparatorias para diseñar mapas conceptuales 

con los alumnos y alumnas 

 

Identificar la naturaleza y el papel de los conceptos 
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 El(la) profesor(a) ha de preparar una lista con nombres de objetos y 

otra con acontecimientos que resulten conocidos para los estudiantes. 

Muestra la lista en la pizarra, papelógrafo o un proyector de 

transparencias.  

 

 

 

 Preguntar a los alumnos y alumnas si son capaces de decir en qué se 

diferencian las dos listas. Sería importante tratar de ayudarlos a darse 

cuenta de que la primera lista es de cosas u objetos mientras que la 

segunda es de sucesos o acontecimientos.  

 Poner título a las dos listas: objetos / acontecimientos  

 Pedir a los estudiantes que describan lo que piensan cuando oyen la 

palabra coche, perro, etc. Ayudarlos para que se den cuenta de que, 

aunque utilizamos las mismas palabras, cada uno de nosotros puede 

imaginar las cosas de manera ligeramente distinta. Estas imágenes 

mentales que tenemos de las palabras son nuestros conceptos.  

 Pedir a los alumnos y alumnas que describan lo que piensan cuando 

oyen la palabra llover, jugar, etc. Ayudarlos para que se den cuenta 

de que, aunque utilizamos las mismas palabras, cada uno de nosotros 

puede imaginar esos acontecimientos de manera ligeramente distinta. 
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Estas imágenes mentales que tenemos de los acontecimientos son 

también nuestros conceptos.  

 Los nombres de personas, acontecimientos, lugares u objetos 

determinados no son términos conceptuales sino nombres propios. 

El(la) profesor(a) ha de poner algunos ejemplos y ayudar a los 

estudiantes a ver la diferencia entre los signos que designan 

regularidades en los acontecimientos y en los objetos, y los que 

designan acontecimientos y objetos determinados (o nombres 

propios).  

 

Identificar relaciones de enlace entre conceptos 

 

 A continuación el docente nombra una serie de palabras como: eres, 

donde, el, es, entonces, con. Pregunta a los estudiantes qué se les 

viene a la mente cuando oyen cada una de estas palabras. Estas 

palabras no son términos conceptuales; las llamaremos palabras de 

enlace y las utilizamos cuando hablamos y cuando escribimos. Las 

palabras de enlace se utilizan conjuntamente con los conceptos para 

formar frases que tengan significado.  

 El(la) profesor(a) escribe en la pizarra unas cuantas frases cortas 

formadas por dos conceptos y una o varias palabras de enlace. Por 

ejemplo: «El perro está corriendo» o «Hay nubes y truenos».  

 Pedir a los estudiantes que formen por sí solos unas cuantas frases 

cortas, que identifiquen las palabras de enlace y los términos 



140 

 

conceptuales, y que digan si estos últimos se refieren a un objeto o un 

acontecimiento.  

 Finalmente, elegir una sección de un libro de texto (bastará con una 

página) y preparar copias para todos los alumnos y alumnas. Hay que 

elegir un pasaje que transmita un mensaje concreto. Como tarea de 

clase pedir a los estudiantes que lean el pasaje e identifiquen los 

principales conceptos (generalmente pueden encontrarse entre 10 y 

20 conceptos relevantes en un texto de una página). Pedir también a 

los alumnos y alumnas que anoten algunas palabras de enlace y 

términos conceptuales de importancia menor para el desarrollo del 

argumento de la narración.  

 

C. Actividades de elaboración de mapas conceptuales para los 

alumnos y alumnas 

 

Aprendizaje guiado 

 

 Que los alumnos y alumnas seleccionen los conceptos más 

importantes, es decir, aquellos conceptos necesarios para entender el 

significado del texto. Una vez que estos conceptos hayan sido 

identificados, preparar con ellos una lista en la pizarra o mostrarla 

mediante un proyector de transparencias y discutir con los 

estudiantes: ¿cuál es el concepto más importante? ¿cuál es la idea 

más inclusiva del texto?  
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 Colocar el concepto más inclusivo al principio de una nueva lista 

ordenada de conceptos e ir disponiendo en ella los restantes 

conceptos de la primera lista hasta que todos los conceptos queden 

ordenados de mayor a menor generalidad e inclusividad. Los 

estudiantes no van a estar siempre de acuerdo entre ellos con la 

ordenación, pero generalmente sólo se producirán unas cuantas 

diferencias importantes en el orden de los conceptos. Esto resulta 

positivo porque sugiere que hay más de un modo de entender el 

contenido de un texto.  

 Una vez que se ha llegado a este punto, el(la) profesor(a) puede 

empezar a elaborar un mapa conceptual en la pizarra, en un 

papelógrafo o en la transparencia del retroproyector empleando la 

lista ordenada como guía para construir la jerarquía conceptual.  

 Hacer que los estudiantes colaboren eligiendo las palabras de enlace 

apropiadas para formar las proposiciones que muestran las líneas del 

mapa. Una buena forma de que practiquen la construcción de mapas 

conceptuales es hacer que escriban conceptos y palabras de enlace 

en unos pequeños rectángulos de papel y que los reordenen a 

medida que van descubriendo nuevas formas de organizar el mapa.  

 Buscar a continuación relaciones cruzadas entre los conceptos de 

una sección del mapa y los de otra parte del mapa conceptual. Pedir a 

los estudiantes que nos ayuden a elegir palabras de enlace para las 

relaciones cruzadas.  

 La mayor parte de las veces, en estos primeros intentos los mapas 

tienen una mala simetría o presentan grupos de conceptos con una 
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localización deficiente con respecto a otros conceptos o grupos de 

conceptos con los que están estrechamente relacionados. Hay que 

rehacer los mapas, si ello puede ayudar. Hay que indicar a los 

estudiantes que para conseguir una buena representación de los 

significados proposicionales, tal como ellos los entienden, hay que 

rehacer el mapa una vez por lo menos y, a veces, dos o tres.  

 Discutir los criterios de puntuación de los mapas conceptuales que se 

presentan posteriormente y puntuar los mapas conceptuales 

elaborados. El(la) profesor(a) puede señalar posibles cambios 

estructurales que pudieran mejorar el significado y, quizá, la 

puntuación del mapa.  

 

Aprendizaje en grupo 

 

 Hacer que los estudiantes elijan una sección de un texto o de 

cualquier otro material, y que repitan los pasos 1 al 6 por sí mismos (o 

en grupos de dos o tres).  

 Los mapas construidos por los alumnos y alumnas pueden 

presentarse en clase mediante un papelógrafo, en la pizarra o en 

retroproyector. La «lectura» del mapa debería aclarar a los demás 

estudiantes de la clase sobre qué trataba el texto, tal como lo 

interpretaba el alumno o alumna que ha elaborado el mapa.  

 Hacer que los estudiantes construyan mapas conceptuales para las 

ideas más importantes de sus pasatiempos favoritos, el deporte o 

todo aquello que les interese especialmente. Estos mapas se pueden 
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colocar alrededor de la clase y fomentar las discusiones informales 

sobre ellos.  

 En el próximo examen incluir una o dos preguntas sobre mapas 

conceptuales, para dejar claro que tales mapas constituyen un 

procedimiento válido de evaluación que exige pensar con 

detenimiento y que puede poner de manifiesto si se ha comprendido 

la materia.  

 

Los mapas denotan relaciones entre unos conceptos de más alto nivel y 

otros subordinados: para reducir la confusión en el mapa, sólo trazar flechas 

en el caso de que la relación de que se trate no sea de subordinación entre 

conceptos. 

 

5.3.2.5.2.- CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE LOS MAPAS 

CONCEPTUALES 

 

Para saber si un mapa conceptual está bien elaborado, se debe tener en 

cuenta los siguientes los criterios: 

 

 Proposiciones. ¿Se indica la relación de significado entre dos 

conceptos mediante la línea que los une y mediante la(s) palabras) de 

enlace correspondiente(s)? ¿Es válida esta relación? Anótese un 

punto por cada proposición válida y significativa que aparezca (véase 

el modelo de puntuación más adelante).  
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 Jerarquía. ¿Presenta el mapa una estructura jerárquica? ¿Es cada 

uno de los conceptos subordinados más específico y menos general 

que el concepto que hay dibujado sobre él (en el contexto del material 

para el que se construye el mapa conceptual)? Anótense cinco puntos 

por cada nivel jerárquico válido.  

 

 Conexiones cruzadas. ¿Muestra el mapa conexiones significativas 

entre los distintos segmentos de la jerarquía conceptual? ¿Es 

significativa y válida la relación que se muestra? Anótense diez 

puntos por cada conexión cruzada válida y significativa y dos por cada 

conexión cruzada que sea válida pero que no ilustre ninguna síntesis 

entre grupos relacionados de proposiciones o conceptos. Las 

conexiones cruzadas pueden indicar capacidad creativa y hay que 

prestar una atención especial para identificarlas y reconocerlas. Las 

conexiones cruzadas creativas o singulares pueden ser objeto de un 

reconocimiento especial o recibir una puntuación adicional. 

 

 Ejemplos. Los acontecimientos y objetos concretos que sean 

ejemplos válidos de lo que designa el término conceptual pueden 

añadir un punto, cada uno, al total (estos ejemplos no se rodearán 

con un círculo, ya que no son conceptos).  

 

 Además, se puede construir y puntuar un mapa de referencia del 

material que va a representarse en los mapas conceptuales, y dividir 

las puntuaciones de los estudiantes por la puntuación del mapa de 
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referencia para obtener un porcentaje que sirva de comparación 

(algunos alumnos y alumnas pueden construir mejores mapas que el 

de referencia y su porcentaje será mayor que el 100 %, de acuerdo 

con lo anterior).  

 

 

 

5.3.2.3. MAPAS SEMÁNTICOS. 

 

El “mapa semántico” es una representación visual de un concepto 

particular; es decir, es una estructuración de la información en categorías, 

representada gráficamente. Esta estrategia, descrita inicialmente por 

Pearson y Johnson (1978), puede ayudar a los estudiantes a activar y 
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desarrollar su conocimiento previo estableciendo relaciones posibles dentro 

de un tema dado. EI mapa semántico es una técnica que permite que el 

alumno tome conciencia de la relación de las palabras entre sí. En general, 

se inicia con una “lluvia de ideas”, durante la cual los estudiantes realizan 

asociaciones con una palabra dada. Luego, el profesor los ayuda a 

clasificarlas semánticamente en la pizarra, permitiendo que los alumnos 

recuperen el conocimiento previo almacenado. 

 

Ellos aprenden significados de nuevas palabras, ven palabras 

conocidas desde otras perspectivas y perciben relaciones entre las palabras 

(Heimlich y Pittelman. 1990). Son gráficos que ayudan a los alumnos a ver 

como las palabras se relacionan entre sí. Se construye a partir de un 

concepto central y se vuelcan otros que tienen con él una cierta relación. Se 

parte de un concepto y los alumnos lo van completando con sus 

conocimientos previos comentando el debate, la discusión, el intercambio de 

ideas, el aprendizaje de nuevas palabras, etc. A partir de allí se pueden 

construir las redes y mapas conceptuales. 

 

Algunos investigadores (Toms-Bronowski. 1983; Margosein et al. 

1982; Hagen. 1980) han demostrado el positivo impacto de la técnica de los 

mapas semánticos en el desarrollo del vocabulario de alumnos de 4to a 8avo 

especialmente en niños malos lectores, utilizándolos como estrategia para 

preparar la lectura. Del mismo modo, Johnson y Pearson (1984) han 

demostrado la incidencia de la utilización de esta técnica como estrategia 

para mejorar la comprensión. 
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 En la definición de mapa semántico, algunos autores incluyen los 

aspectos siguientes: método que se activa y construye sobre la base del 

conocimiento previo de un estudiante; diagrama que ayuda a los estudiantes 

a ver como se relacionan las palabras entre sí; estructuración categórica de 

información representada gráficamente. El mapa semántico es un 

organizador grafico que puede ser utilizado como técnica de estudio, 

estrategia de aprendizaje, o guía para el procesamiento de materiales de los 

libros de texto. 

 

5.3.2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MAPAS SEMÁNTICOS 

 

Se caracteriza por ser: 

 

 Organizador durante la lectura. 

 Facilitador de la comprensión.  

 Sustituto eficaz de los procedimientos tradicionales de tomar 

notas y hacer resúmenes. 

 

Además de las señaladas, se puede anotar también: 

 

A. En relación con el proceso de comprensión. Se centran en la 

comprensión lectora que potencia el incremento del vocabulario. La 

comprensión lectora se considera un proceso activo mediante el cual 

los lectores interpretan lo que leen de acuerdo con lo que ya saben 
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sobre un tema, es un proceso de asimilación de nuevos 

conocimientos a partir de la activación del conocimiento previo. 

  

B. En cuanto a estrategia. Los mapas semánticos pretenden una 

organización semántica de la información del texto. La relación de las 

palabras entre sí determina la estructura gráfica, sin atender la 

relación jerárquica.  

 

La construcción del mapa semántico, se realiza siguiendo tres pasos 

básicos: 

 

 Identificación de la idea principal. Se escribe en una hoja el título o 

la idea principal y se lo encierra dentro de una figura geométrica. 

 Categorías secundarias. Son conceptos secundarios que 

constituyen el sustento de la idea principal o cardinal (funcionan a la 

manera de pilares de un edificio). En el mapa de las denominaciones, 

estas categorías se escriben, convenientemente organizadas, en 

torno a la idea principal (puede utilizarse el índice del libro).  

 Datos de apoyo. Una vez leído el texto y establecidos los conceptos 

principales y secundarios, se procede a detectar los datos iníciales, es 

decir los que indican y, proporcionan información puntual (por 

ejemplo, tiempo y espacio).  

 

5.3.2.3.2. ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR MAPAS SEMÁNTICOS 
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Las actividades de proyección semántica consisten en crear los 

mapas semánticos de una unidad léxica. EI aprendizaje debería disponer de 

material adicional que le permita buscar información léxica  para construir los 

mapas. Se conocen dos tipos de mapas, los de relaciones semánticas y los 

de relaciones combinatorias. 

 

Ejemplo: Mapa Semántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.4. DIAGRAMA JERÁRQUICO 

 

5.3.2.4.1. ¿QUÉ ES UN DIAGRAMA JERÁRQUICO? 

 

Un diagrama jerárquico constituye un gráfico que visualiza como se 

relacionan los elementos esenciales dentro un contenido de estudio. Por 

ello; los conceptos se organizan en distintos niveles de correspondencia.  

CASA 

Habitación     Ático 

  Salón   Cocina   Pasillo 

 Garaje   Baño 



150 

 

 

5.3.2.4.2. ¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

 

El diagrama jerárquico muestra las relaciones de supraordinación y 

subordinación entre las ideas de un campo determinado como las ciencias. 

Los datos de un mapa conceptual puede transferirse a un diagrama 

jerárquico; el tema principal, se coloca en el extremo superior; en el segundo 

nivel se ubican los subtemas o detalles de apoyo (que se entraban en los 

rectángulos); en un tercer nivel, van los detalles que apoyan los subtemas y 

así sucesivamente.  

 

Estos diagramas pueden ser útiles en la evaluación formativa y la 

sanativa. Se puede incluir estas representaciones en las pruebas, tanto bajo 

la modalidad de items de competición (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 estudiantes la elaboración de su propio diagrama.  

 

Otra modalidad interesante es la de ofrecer a los estudiantes un 

diagrama vacío para que ubiquen en él las distintas ideas sobre un tema 

determinado, pero darles las posibilidades de recurrir a otro o de imprimirle 

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

 

Ejemplo:  
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5.3.2.5. CADENA DE SECUENCIA 

 

La cadena de secuencia es un instrumento útil para representar 

cualquier serie de eventos que ocurran en orden cronológico o para mostrar 

las fases de un proceso. 

 

En la escuela hay muchos contenidos para los cuales resultan 

aplicables las cadenas de secuencia; para citar algunos ejemplos: temas 

históricos, etapas de evolución de los seres vivos, secuencias narrativas, 

entre otros. Los usos en evaluación son similares a los explicados para las 

otras representaciones gráficas. 

 

5.3.2.5.1. ¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

 

 EI profesor asigna el terma que se va a tratar. 
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 Inicia con el tema que se va a tratar en el interior de un recuadro. 

 Luego en otros cuadros unidos con flechas se comienza desde el 

inicio del tema. 

 Se sigue un proceso secuencial del tema que se está tratando. 

 Se completa con la finalización del tema con la misma secuencia. 

 

Ejemplo: Cadena de Secuencia 

 

 

 

 

5.3.2.6. RUEDA DE ATRIBUTOS 

 

5.3.2.6.1. ¿QUÉ ES UNA RUEDA DE ATRIBUTOS? 

 

Una rueda de atributos es un gráfico circular que permite expresar 

cualidades, características o propiedades de un objeto, concepto o 

acontecimiento. 
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Este instrumento provee una representación visual del pensamiento 

lógico, dado que invita a profundizar en las características de un caso 

determinado de las Ciencias Naturales. 

 

5.3.2.6.2. ¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

 

Se coloca el nombre del objeto que está analizándose en el centro, 

luego se escriben los atributos principales al final de los rayos de la rueda, el 

número de rayos puede variar según el número de atributos que se definan 

del objeto. También pueden elaborarse la rueda con un número determinado 

de rayos e instruir a los estudiantes, para que dejen en blanco los que no 

pueden llenar. A menudo, ver rayos en blanco estimula a los estudiantes a 

seguir esforzándose por pensar en otros atributos. 

 

La rueda de atributos provee una representación visual del 

pensamiento analítico. 

 

Ejemplo: Rueda de atributos 
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5.3.2.7. MESA DE IDEA PRINCIPAL 

 

5.3.2.7.1. ¿QUÉ ES UNA MESA DE IDEA PRINCIPAL? 

 

Es conocido que una mesa está constituida por una plataforma y sus 

patas. En este caso, por la forma que se representa este organizador, se lo 

ha denominado: Mesa de la idea principal. Es indudable, para que una mesa 

tenga estabilidad, necesita patas fuertes que sostengan el tablero o 

superficie superior. Para el caso de este organizador, la superficie se 

constituye como una idea principal o una tesis; y sus patas que deben 

sostenerla, serian los fundamentos, detalles o ideas secundarias que la 

sostienen y, respalden. 

 

5.3.2.7.2. ¿CÓMO SE CONSTRUYE? 
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Se parte de un esquema similar a una mesa, en cuya superficie se 

anota un razonamiento o teoría expresados en forma de idea substancial. 

Esta idea sustantiva debe apoyarse en ideas o proposiciones secundarias 

que se escribirán en los recuadros que representan la patas de la mesa. Así 

mismo, se puede partir de argumentos, supuestos, hipótesis, creencias o 

hechos concretos, anotados en las patas, los mismos que se generalizan 

como conclusión escrita en la superficie. 

 

Ejemplo: Mesa de Idea Principal 

 

 

 

5.3.2.8. RED CONCEPTUAL O EPITOME 

 

5.3.2.8.1. ¿QUÉ ES? 
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La red Conceptual está sustentada en la teoría psicolínguista de 

Noam Chomsky; se le denomina también, marco conceptual o epitome, es 

una estructura geográfica semántica que explica la relación entre una o más 

unidades conceptuales formando una red de conceptos. 

 

5.3.2.8.2. ¿CÓMO SE ESTRUCTURA? 

 

Cada unidad conceptual se llama también NODO, que viene a ser un 

concepto desagregado en sus componentes. Cada nodo se estructura 

partiendo de los conceptos más inclusivos, amplios o generales, hacia los 

conceptos más específicos, particulares a modo de una desagregación de 

un todo en sus partes. 

 

La red conceptual tiene muchas similitudes con el mapa conceptual, 

pues está estructurada jerárquicamente, puede tener impacto visual y puede 

notarse un orden de exclusividad; pero, se puede notar como diferencia con 

el mapa conceptual, la no presencia de las palabras enlace, lo cual no hace 

posible formar proposiciones entre dos términos conceptuales, dado que las 

redes conceptuales encierran en cada recuadro un término conceptual que 

ocasionalmente puede contener la descripción del concepto. 

 

Son esquemas que establecen la relación entre los conceptos o 

palabras claves (generalmente sustantivos). Si comenzamos a trabajar con 

el paso anterior, los estudiantes deben realizar los dos pasos siguientes: a) 

establecer las posibles relaciones y, b) ordenarlas en una red definitiva. 
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Ejemplo: Red Conceptual 

 

 

 

5.3.2.9. MENTEFACTOS 

 

5.3.2.9.1. ¿QUÉ EN UN MENTEFACTO CONCEPTUAL? 

 

Los mentefactos son diagramas desarrollados por la Pedagogía 

Conceptual. Por medio de ellos, se puede representar gráficamente los 

conceptos; además, potenciar operaciones intelectuales como: Isoordinar, 

donde se describen las cualidades del concepto; Supraordinador (síntesis), 

donde los conceptos se incluyen en una clase superior o general que lo 

contienen; Exclusión (comprensión), donde se establecen diferencias con el 
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concepto que hace el núcleo; Infraordinación (análisis), es decir, establecer 

cuántas clases del concepto existen.  

 

5.3.2.9.2. ¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

 

Para construir un mentefacto conceptual, debe tenerse de manera 

clara que es un concepto. Un concepto sería el conjunto de propiedades (o 

de predicados) posibles de enunciar acerca de una clase o de una relación; 

o también, un enramado compuesto por proposiciones, que semejan tejidos 

entre proposiciones, cuyo núcleo es el concepto mismo. Sobre la base de lo 

anotado, por ejemplo del concepto animal, sus proposiciones serían: una 

clase de seres vivos, son multicelulares, o lo que es lo mismo, que están 

formados por muchas células. 

 

De ahí que para armar un mentefacto conceptual es necesario tener 

las proposiciones, para posteriormente proceder a sintetizar la información 

en un diagrama. 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Mentefactos 
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5.3.2.10. ESPINA DE PESCADO (DIAGRAMA CAUSA-EFECTO) 

 

Es una herramienta que refleja en forma organizada la incidencia de 

elementos tales como: materiales, mano de obra, métodos, máquinas, 

mantenimiento, medio ambiente, ayuda a identificar, clasificar y poner de 

manifiesto posibles causas, tanto de problemas específicos como de 

características de calidad. Ilustra gráficamente las relaciones existentes 

entre un resultado dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en ese 

resultado. 

 

Construido con la apariencia de una espina de pescado, esta 

herramienta fue aplicada por primera vez en 1953, en el Japón, por el 

profesor de la Universidad de Tokio, Kaoru Ishikawa, para sintetizar las 
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opiniones de los ingenieros de una fábrica, cuando discutían problemas de 

calidad. 

 

El Diagrama de causa y efecto (o Espina de Pescado) es una técnica 

gráfica ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las 

relaciones entre un tema o problema y las posibles causas que pueden estar 

contribuyendo para que él ocurra. 

 

Los análisis de causa y efecto o diagramas de causa y efecto son 

herramientas que se usan para organizar y mostrar gráficamente todos los 

conocimientos que un grupo tiene sobre el problema en particular. 

 

Se usa para: 

 

 Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un 

problema. 

 Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, 

enriqueciendo su análisis y la identificación de soluciones. 

 Analizar procesos en búsqueda de mejoras. 

 Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes 

o hábitos, con soluciones muchas veces sencillas y baratas. 

 Educa sobre la comprensión de un problema. 

 Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva. 

 Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa 

sobre un determinado problema. 
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 Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no solo al final, sino 

durante cada etapa del proceso. 

 No basta con decir "trabajen más", "esfuércense!!!" Hay que señalar 

pasos y valorar las causas de los problemas. Ordenarlas para poder 

tratarlas. 

 

VENTAJAS. 

 

 Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no 

en la historia del problema ni en los distintos intereses personales de 

los integrantes del equipo. 

 Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las 

causas de las características de calidad, utilizando para ello un 

enfoque estructurado. 

 Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de 

ellos tiene sobre el proceso. 

 Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso. 

 

Utilidades 

 

 Identificar las causas-raíz, o causas principales, de un problema o 

efecto. 

 Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están 

afectando al resultado de un proceso. 
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5.3.2.10.1. ¿CÓMO CONSTRUIRLAS? 

 

Debe seguirse algunos pasos previos a su elaboración: 

 

 Definir el problema que se quiere solucionar. 

 Desarrollar una gráfica de flujo del área a ser mejorada. 

 Establecer claramente el problema (efecto) que va a ser analizado. 

 Diseñe una flecha horizontal apuntando a la derecha y escriba el 

problema al interior de un rectángulo localizado en la punta de la 

flecha. 

 Haga una "lluvia de ideas" para identificar el mayor número posible de 

causas que pueda estar contribuyendo para generar el problema, 

preguntando: ¿Por qué está sucediendo?". 

 Organizar los resultados de la lluvia de ideas en categorías 

racionales. 

 Agrupe las causas en categorías. 

 Una forma muy utilizada de agrupamiento es la 4M: máquina, mano 

de obra, método y materiales. 

 Para comprender mejor el problema, busque las subcausas o haga 

otros diagramas de causa y efecto para cada una de las causas 

encontradas. 

 Escriba cada categoría dentro de los rectángulos paralelos a la flecha 

principal. 
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 Los rectángulos quedarán entonces, unidos por líneas inclinadas que 

convergen hacia la flecha principal. 

 Se pueden añadir las causas y subcausas de cada categoría a lo 

largo de su línea inclinada, si es necesario. 

 Construir un diagrama causa y efecto que muestre de manera precisa 

las relaciones entre todos los datos de cada categoría. 

 

Una vez que estos pasos se han completado, la construcci6n del 

Diagrama Causa y Efecto es muy sencilla: 

 

1. Dibujar un cuadro en la parte más a la derecha de una hoja larga de 

papel, y dibuje una flecha horizontal que apunte al cuadro. Adentro 

del cuadro escriba la descripción del problema que está tratando de 

resolver. 

2. Escriba los nombres de las categorías arriba y debajo de la línea 

horizontal que forma la flecha. Piense en estas como ramas del tronco 

principal de un árbol 

3. Escriba datos de las causas detallados de las diferentes categorías. 

Piense en estos como las hojas de un árbol.  

 

Un buen diagrama de Diagrama Causa y Efecto tendrá muchas hojas. 

Si su Diagrama Causa y Efecto no tiene muchas ramas pequeñas y hojas 

esto quiere decir que el entendimiento del problema es superficial. Es 

posible que necesite ayuda de una persona externa al grupo para 

entenderlo, a lo mejor alguien que este más familiarizado con el proceso. 
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Los Diagramas Causas y Efecto vienen en diferentes tipos básicos: 

 

 Tipo Análisis de Dispersión, que es creado preguntando 

repetitivamente: ¿Por que ocurrió esta dispersión? 

 Tipo Clase de Proceso de Producción, que usa procesos de 

producción como su categoría principal. 

 Tipo causa enumerada, simplemente despliega todas las causas 

posibles de un problema dado de manera racional. 

 

Ejemplo: Espina de Pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.11. CUADROS SINÓPTICOS 
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Es un resumen esquematizado, con la ventaja de permitir visualizar la 

estructura y organización del contenido expuesto en el texto. EI cuadro 

sinóptico ofrece la posibilidad de ordenar y organizar las ideas y conceptos 

fundamentales del tema con aquellos aspectos que más se desea destacar. 

 

La sinopsis es un resumen de las ideas principales de un texto que 

esta presentado de forma analítica y organizados de una manera que 

evidencia la estructura interna del texto, también es posible presentar de 

este modo varios textos que se pueden comparar entre sí. Los cuadros 

sinópticos pueden presentarse por medio de llaves y tomar forma de 

diagramas o pueden estar compuestos por columnas a manera de tablas. 

Pueden elaborarse con ayuda de "llaves", diagramas o utilizar una serie de 

columnas e hileras. 

 

A través de una disposición en forma gráfica es posible adaptar y 

relacionar todos los términos unos con otros. De esta manera resulta más 

fácil la memorización y, por tanto, ahorramos tiempo y esfuerzo  

 

5.3.2.11.1. ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS CUADROS SINÓPTICOS? 

 

Permiten definir la forma como se encuentra organizado un escrito, 

sus elementos principales y la manera como están organizados. 

 

1. Identifica los conceptos fundamentales. 

2. Elabora un análisis claro y preciso. 
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3. Organiza las ideas para una fácil memorización 

4. Realiza los repasos de los temas. 

 

El cuadro sinóptico simple y de doble entrada 

 

El cuadro sinóptico puede estar estructurado en forma de un cuadro 

simple o un cuadro de doble entrada. 

 

La forma de un cuadro simple presenta a los conceptos principales 

(sustantivos y verbos) a renglón seguido, separados por guiones o pequeñas 

flechas conectivas para indicar sus relaciones. 

 

La forma de un cuadro de doble entrada presenta a los conceptos 

principales ordenados en dos sentidos. Líneas horizontales interceptadas 

por columnas y líneas verticales. En ellas se anotan los conceptos básicos y 

las características que se deseen destacar. 

 

5.3.2.11.2. ¿COMO ELABORAR UN CUADRO SINÓPTICO? 

 

Elaborar un cuadro sinóptico comprende dos etapas importantes: 

 

a) Determinación de los elementos esenciales del contenido. 

b) Representación esquemática de las relaciones existentes entre esos 

contenidos 
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EI procedimiento para cumplir con lo anterior conlleva los siguientes 

pasos: 

 

 Determinar las ideas centrales del texto. Para esto, utiliza las 

reglas para elaboración de resúmenes que se consideren pertinentes. 

 Relacionar los elementos esenciales del texto de manera que se 

puedan organizar. 

 Se requiere identificar el grado de generalidad de cada uno de 

esos elementos. 

 Elaborar el esquema que refleja las relaciones de los elementos 

esenciales del contenido. 

 Representar las relaciones que existen entre los elementos 

supraordinados, coordinados y subordinados identificados. 

 Realizar una lectura rápida para obtener una visión general y 

conceptual del tema. 

 Hacer un análisis de los aspectos que se tratan en cada acápite o 

subtema. 

 Subrayar los conceptos fundamentales seleccionados mediante el 

análisis (principales sustantivos y verbos). 

 Elaborar un cuadro provisional en una hoja de papel. Compararlo 

con el texto original y estudiarlo. 

 Proceder a la realización del cuadro definitivo (generalmente se 

utilizará una ficha). 

 

EJEMPLO: 
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6. HIPOTÉSIS 

 

Existe un desconocimiento del valor de los organizadores gráficos como 

estrategia metodológica generadora de aprendizajes significativos por parte 

de los docentes, dando como resultado su no utilización en las actividades 

académicas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la ESPE 

 

6.1. VARIABLES 

 

Variable independiente 

 

Desconocimiento del valor de los organizadores gráficos como estrategia 

metodológica generadora de aprendizajes significativos por parte de los 

docentes 

 

Variable dependiente 

 

No utilización en las actividades académicas de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la ESPE 

 

7. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo descriptiva, y el método a 

utilizarse será el científico, con el concurso de métodos y técnicas que 

permitan cumplir con los objetivos planteados: 
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En todo el proceso de la investigación se manejará métodos: Generales y 

Particulares como: El deductivo, inductivo, análisis, síntesis entre otros.  

 

Las técnicas e instrumentos de investigación serán cuidadosamente 

seleccionados a fin de cumplir  con los objetivos propuestos, recopilar 

información a fin de realizar un análisis coherente con el tema de estudio. 

 

Las más adecuada, para lograr lo que se afirma en el párrafo antecedente, 

es la encuesta debidamente estructurada dirigida a las estudiantes y 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación, lo que permitirá 

recoger información muy valiosa de los sujetos investigados y que tienen 

mayor significancia en el proceso que se investiga; al trabajar con la técnica 

señalada, los participantes tendrán la oportunidad de manifestar sus criterios 

respecto a este proceso, e indicar sus experiencias y limitaciones al afrontar 

esta problemática. 

 

Así mismo será necesario fundamentar teóricamente la presente 

investigación, para lo cual se requiere valerse de la lectura científica y de la 

técnica bibliográfica en lo relacionado a los organizadores gráficos y 

aprendizajes significativos. 

 

De manera general el presente estudio se lo desarrollará en las siguientes 

etapas: 
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4. Etapa de Planteamiento del problema y construcción del marco 

teórico: en donde se realizará toda una recopilación bibliográfica 

referente a la problemática, para proceder a su problematización y 

concluir la misma con la explicación científica a este problema 

mediante el marco teórico. 

5. La segunda etapa se iniciará con la elaboración del instrumento 

correspondiente para la recolección de la información de campo, el 

trabajo de campo, la organización de la información para su 

respectivo análisis. 

6. La última etapa de este trabajo estará relacionada al análisis e 

interpretación de la información de campo, la contrastación teórico 

empírico de las hipótesis para su comprobación, el análisis de la 

información, las conclusiones y la formulación de las alternativas 

correspondientes. 

 

7.1. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

El grupo humano sujeto a la presente investigación estará conformado por 

los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Presencial de la Escuela Politécnica del Ejército, en el periodo académico 

2007- 2008. Para el caso de los docentes no será necesario aplicar fórmula 

estadística alguna para sacar muestra, puesto que la población permite que 

se trabaje con todos. Dadas las características y él numero de la población 

estudiantil a investigarse, es imprescindible para poder realizar la presente 
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investigación, seleccionar una muestra representativa que se determina con 

la fórmula poblacional finita que se expresa así: 

 

NPQ 

n =  

      E2 

(N-1)                         + PQ 

      K2 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o Universo 

PQ = Varianza de la Población: 0.25, valor constante 

E = Error estadístico: 0.05 

K = Nivel de Significancia: 2 

N-1 = Corrección paramétrica para muestras mayores de treinta. 

 

Asignando valores y desarrollando la fórmula se obtiene el tamaño de la 

muestra así: 

 

NPQ 

n =  

E2 

(N-1)                            + PQ 

   K2 
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  55.5 x 0.25 

n =  

0.052 

(222-1)        +   0.25 

      22 

 

     55.5 

n =  

0.0025 

(221)            + 0.25 

       4 

 

     55.5 

n =  

221 x 0.000625+0.25 

 

55.5 

n =  

    0.138125+0.25 

 

55.5 

n =  

      0.388125 
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n = : 143 

 

La muestra de la población estudiantil será de 143 alumnos. 

 

7.2. AGRUPAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recogida a través del instrumento de investigación que se 

utilizará en el presente trabajo, como es la encuesta dirigida a los docentes y 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la ESPE, será 

necesariamente agrupada en diferentes cuadros demostrativos a fin de 

posibilitar el trabajo de interpretación y análisis de la misma; y, la respectiva 

comprobación de la hipótesis planteada. 

 

La población y muestra se detalla de la siguiente manera: 

 

SUJETOS INVESTIGADOS POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes que asisten a la FCE - ESPE 222 143 

DOCENTES de la FCE - ESPE 40 40 

TOTAL 267 183 

 

8.- RECURSOS 

 

HUMANOS 

 

 Investigador: Lic. José Luis Larco Huertas 

 Director/a de Tesis 
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 Directivos y Docentes de la Facultad de Ciencias de Educación 

Presencial de la ESPE. 

 Estudiantes de la Facultad de Ciencias de Educación Presencial de la 

ESPE. 

 

INSTITUCIONALES: 

 

 Escuela Politécnica del Ejercito 

 Facultad de Ciencias de la Educación Presencial 

 Bibliotecas y Servicios de Internet 

 

MATERIALES DE ESCRITORIO, TECNOLÓGICOS Y REPRODUCCIÓN 

 

 Computadoras 

 Diskettes 

 CDS 

 Memory Flash 

 Bibliografía Especializada 

 Material De Escritorio 

 Data Show 

 

PRESUPUESTO 

 

Material Bibliográfico                      $ 300 

Material de escritorio                      $ 200 

Elaboración de Borradores             $  50 
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Levantamiento De Texto                 $ 100 

Transporte                                       $ 100 

Empastado                                      $   40 

Imprevistos                                      $   60__ 

TOTAL                                            $ 850  

 

FINANCIAMIENTO 

 

El costo económico para poder realizar el proyecto de investigación titulado 

“UTILIZACIÓN DE ORGANIZADORES GRÁFICOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA INNOVADORA PARA LOGRAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PRESENCIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO, EN EL 

AÑO ACADÉMICO 2007 2008. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”, es de 

aproximadamente de $ 850 dólares, cuyo valor será cubierto por el 

investigador del mencionado proyecto, pues no se cuenta con apoyo de 

ninguna institución. 
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9.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

10.-  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

JULIO 

 

 1    2    3    4 

 

AGOSTO 

 

 1    2    3    4 

 

SEPTIEMBRE 

 

 1    2    3    4 

 

OCTUBRE 

 

 1    2    3    4 

 

NOVIEMBRE 

 

 1    2    3    4 

 

DICIEMBRE 

 

 1    2    3    4 

 

Definición del 

tema 

      

Elaboración y 

aprobación del 

proyecto de tesis 

      

Redacción del 

marco teórico 

      

Elaboración de 

instrumentos 

      

Recolección de la 

Información de 

campo: 

entrevistas, 

grupos focales, 

desarrollo del 

proceso de 

intervención 

narrativo. 

      

Análisis de la 

Información, 

conclusiones 

      

Presentación del 

Borrador de tesis 

      

Correcciones y 

pasar a limpio 

      

Presentación del 

informe final 

      

Defensa Pública y 

Graduación 
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ANEXO “A” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
NIVEL DE PREGRADO 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Estimado/a Sr/a. Docente 

 

Estamos realizando un trabajo de Investigación para optar por el grado de 

Doctor en Ciencias de la Educación, mención: Investigación Educativa, por 

lo cual acudimos a usted de la manera más comedida para solicitarle nos 

colabore contestando la siguiente: 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

A.- DATOS INFORMATIVOS 

 

 

B.- INSTRUCCIONES 

 

 Lea claramente la pregunta, conteste con letra legible y con 
espontaneidad. 

 Seleccione una respuesta entre las alternativas marcando con una X. 
 

 

 

 

 

Edad: 

 
 

Mail / Fono: 

 
 

Sexo: 

 
  M                               F 
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1. ¿Conoce qué son los organizadores gráficos y como se utilizan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

SI       NO 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta?.................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Conoce usted, sí los docentes de las diferentes escuelas de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la ESPE, utilizan organizadores gráficos 

como estrategia metodológica para el desarrollo de aprendizajes 

significativos en sus estudiantes? 

 

SI       NO 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta?.................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿En el desarrollo de clases de las diferentes asignaturas y durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, aplica usted los organizadores gráficos? 

 

SI       NO 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta?.................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 



183 

 

4. ¿Señale los organizadores gráficos que usted considere necesarios que 

se deban utilizar para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes? 

 

---------------------------  -------------------------  --------------------- 

---------------------------  -------------------------  --------------------- 

---------------------------  -------------------------  --------------------- 

---------------------------  -------------------------  --------------------- 

 

5. ¿Considera beneficioso la utilización de los distintos organizadores 

gráficos para alcanzar aprendizajes significativos? 

 

SI       NO  

 

¿Cuál es la razón de su respuesta?.................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO “B” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
NIVEL DE PREGRADO 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Estimado/a Sr/ta. Estudiante 

 

Estamos realizando un trabajo de Investigación para optar por el grado de 

Doctor en Ciencias de la Educación, mención: Investigación Educativa, por 

lo cual acudimos a usted de la manera más comedida para solicitarle nos 

colabore contestando la siguiente: 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

A.- DATOS INFORMATIVOS 

 

 

B.- INSTRUCCIONES 

 

 Lea claramente la pregunta, conteste con letra legible y con 
espontaneidad. 

 Seleccione una respuesta entre las alternativas marcando con una X. 
 

1. ¿Conoce que son los organizadores gráficos? 

 

SI       NO 

 

Edad: 

 
 

Mail / Fono: 

 
 

Sexo: 

 
  M                               F 



185 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta?.................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuántas clases de organizadores gráficos conoce? 

 

---------------------------  -------------------------  --------------------- 

---------------------------  -------------------------  --------------------- 

---------------------------  -------------------------  --------------------- 

 

3.- En el desarrollo de las diferentes asignaturas del proceso enseñanza 

aprendizaje: ¿los docentes utilizan como estrategia metodológica 

organizadores gráficos? 

 

SI       NO 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta?.................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Señale los organizadores gráficos que usted considere que deban ser 

utilizados por los docentes en el desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje? 

 

---------------------------  -------------------------  --------------------- 

---------------------------  -------------------------  --------------------- 

---------------------------  -------------------------  --------------------- 
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5. ¿Considera beneficioso para su aprendizaje la utilización de 

organizadores gráficos, por parte de los docentes en el desarrollo de las 

actividades académicas? 

 

SI       NO 

 

¿Cuál es la razón de su respuesta?.................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 


