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Los organizadores gráficos son herramientas visuales que pueden ayudar a los estudiantes a organizar 
pensamientos, pensar creativamente, planificar tareas, resumir información, procesar ideas y comprender 
conceptos. Los organizadores gráficos usan formas, líneas, imágenes, palabras y la disposición de las palabras 
en una página para hacer que la información sea más significativa y memorable. Pueden ser especialmente 
útiles para estudiantes que tienen problemas de aprendizaje o para estudiantes con necesidades especiales.

Los organizadores gráficos se utilizan para ilustrar asociaciones entre palabras y conceptos. Se pueden utilizar para:

• Comparar y contrastar − ¿En qué se parecen dos conceptos o ideas? ¿En qué se 
diferencian?

• Clasificar ideas − ¿En qué categoría cae un concepto? ¿Cuáles son algunos conceptos 
similares?

• Dar ejemplos − ¿Cuáles son algunas ilustraciones del concepto?

• Mostrar el orden de los eventos en el tiempo - ¿Qué pasó primero? ¿Qué 
pasó después? ¿Qué pasó por última vez?

• Explicar los pasos en una secuencia − ¿Por dónde empiezas? ¿Qué vas a hacer 
después? ¿Cuál es el paso final?

• Revelar relaciones de causa y efecto − ¿Qué causó que sucediera algo? ¿Cuál 
es el resultado final?

Hay muchos tipos diferentes 
de organizadores gráficos. Ven 
diagramas, Four-Squares, y KWL 
Charts (que significa “¿Qué Lo 
que sé, lo que quiero saber y lo 
que aprendí”) son tres ejemplos 
comunes. (Consulte el Folleto 
práctico n.° 203, “Una Guía de 
Organizadores Gráficos para un 
Principiante” para obtener más 
información sobre estos tres tipos 
de organizadores gráficos.) Otra 
forma popular de organizar la 
información es mediante el uso de 
un mapa mental (también conocido 
como mapa conceptual, red de 
lluvia de ideas, diagrama de araña 
o diagrama de aerosol).
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Los mapas mentales generalmente se crean en 
torno a un concepto o idea principal que se escribe 
o ilustra en el centro de una página. Los conceptos 
o subtítulos del tema estrechamente relacionados 
están vinculados por líneas a la idea principal. Luego, 
esos conceptos relacionados se ramifican en más 
subtítulos, ejemplos o categorías más pequeñas. Hay 
dos formas principales de crear un mapa mental. 
Algunos estudiantes pueden encontrar. Es más fácil 
trabajar desde el centro de la página hacia afuera 
a través de las ramas más pequeñas, mientras que 
otros estudiantes pueden preferir escribir todas sus 
ideas en el papel mientras hacen una lluvia de ideas 
y luego vincularlas con líneas, formas o colores según 
su relación a la idea principal y subtítulos. Lo mejor 
de los mapas mentales (al igual que con todos los 
organizadores gráficos) es que no existen reglas 
estrictas para usarlos, por lo que cada estudiante 
puede crear uno de la manera que mejor se adapte a 
su estilo de aprendizaje. 

Handy Handouts® relacionados:

203 – Una Guía de Organizadores Gráficos para un Principiante
56 – Ayude a Niños a Aprender Rutinas con Calendarios Visuales
492 – Horarios visuales para las rutinas diarias
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