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Tercer año medio electivo

Lectura
especializada:

organizadores gráficos
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¿Qué haremos?

Comprenderemos lo 
que son los 

organizadores gráficos
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Recordemos
¿Qué son los 

organizadores gráficos?

¿Conoces alguno?

3

Organizadores gráficos
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¿Qué son?
• Son una representación visual sobre la 
información relevante de un texto. Aquí se 
exponen los aspectos más importantes de 
la lectura, estando presente tanto su tema 

como sus ideas principales. 
• Tiene una estructura verbal y visual.

• Es una representación icónica en la que los 
datos se organizan mediante la 
conjugación de palabras y cifras.
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Sus características
Una de las principales características de los organizadores 

gráficos es que permiten el procesamiento de la información 
a través de imágenes y un pequeño texto, donde se muestra 

información detallada y concisa según el tema. Además:

• Tienen conectores que facilitan su interpretación.
• Las palabras clave están enlazadas con sus conectores 

haciendo que la información sea precisa.
• La información se complementa con imágenes según el 

organizador que se utilice.
• La información presentada allí no deja ninguna incógnita 

para el lector.
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Habilidades que se desarrollan:
ü Pensamiento crítico y 

creativo
ü Comprensión lectora
ü Memoria
ü Interacción con el tema
ü Embalaje de las ideas 

principales
ü Comprensión de 

vocabulario

ü Organizar el conocimiento
ü Construir conocimiento
ü Recoger información 

importante
ü Relacionar ideas
ü Entender, recordar y aplicar 

información más fácilmente
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Los organizadores gráficos permiten representar 
visualmente las ideas y la relación que existe entre ellas. 
Mejoran el aprendizaje, aclaran de manera especial la 
información, ejemplificándola y presentándola 
gráficamente. Se puede ver fácilmente las ideas principales 
e incrementa la probabilidad de recordar los conceptos. El 
cerebro procesa la información relacionándola y 
enriqueciéndola con el conocimiento ya adquirido.

También se pueden utilizar en el 
proceso de escritura, puede 

considerarse una forma de registrar 
una lluvia de ideas, un método 

alternativo para tomar notas o una 
forma de organizar las ideas. 
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Tipos de organizadores gráficos: 
1) Diagrama de Venn

Se identifica en qué se diferencian y qué tienen en común dos 
elementos por comparar.

1 2

Aspectos 
en comúnDiferencia

Diferencia

9

2. Mapa conceptual
Representa una idea central con nodos que se desglosan desde lo global 
a lo particular. Se usan palabras de enlace para esclarecer las conexiones 
que unen las ideas subordinadas al concepto central.
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3. Diagrama de flujo o mapa mental
Organizador que ayuda a describir un proceso o otra información 
secuencial. Se diferencia de un mapa conceptual por ser un 
diagrama más flexible. Se usan conceptos interrelacionados.

11

4. Red de palabras
Un organizador que ayuda a entender mejor el significado de una
palabra.
La palabra se escribe al centro y los sinónimos, antónimos y ejemplos
de uso se escriben en formas alrededor de la palabra en el centro.
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5. Modelo Flayer
Organizador que ayuda a aprender sobre nuevos conceptos. La nueva 
palabra se escribe en el medio y el estudiantes rellena las demás cajas.

Sinónimos- Antónimos
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6. Telarañas
El concepto principal se ubica en el centro de la telaraña y los
enlaces hacia afuera vinculan otros conceptos que soportan los
detalles relacionados con ello.
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7. Cuadro sinóptico
Proporcionan una estructura global coherente de una temática y sus
múltiples relaciones. Pueden presentarse por medio de llaves y tomar
forma de diagramas o pueden estar compuestos por filas y columnas a
manera de tablas sencillas.
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8. Línea de tiempo
Organizan información en la que sea relevante el (los) período(s) de
tiempo en el (los) que se suceden acontecimientos o se realizan
procedimientos.
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9. Cuadro comparativo
Permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más 
objetos o eventos.
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10. Mandala
Esquema circular en el que se representan varias ideas vinculadas a través 
de dibujos dentro de dicho círculo. Se utilizan palabras dentro y/o fuera de 
la figura. También puede usarse una elipse. El círculo se divide en el 
número de categorías que se van a representar. Esas categorías pueden 
estar divididas en círculos concéntricos o en otros segmentos del mándala.
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¿Cuál es tu 
favorito?
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¡Y así hay muchos más!
¿Se comprende lo que son los 

organizadores gráficos? 
J
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