
EMPLEO DE ORGANIZADORES DE APRENDIZAJE EN LA 
COMPRENSIÓN LECTORA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CARLOS AUGUSTO SALAVERRY - ANDAYMARCA 

 

 

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

(Creado por Ley Nro. 25265) 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

ESPECÍFICAS 

 
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE: 

BACHILLER EN EDUCACIÓN 

 
PRESENTADO POR: 

CASHANCHO DOIS, ANITA 

DE LA CRUZ TAIPE, ANGELICA DIGNA 

 

 
HUANCAVELICA – PERÚ 

2018 



ii  

 

 



iii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

El trabajo les dedicamos a nuestros padres 

por su confianza en nuestra superación 

personal, así como también a todas las 

personas que nos apoyan para seguir 

avanzando académicamente. 



iv  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASESOR 

Dr. HONORATO VILLAZANA RASUHUAMÁN 



v  

 
 
 
 

 

RESUMEN 

Se realizó una investigación descriptiva simple con el propósito de determinar 

el nivel de empleo de los organizadores de aprendizaje en la comprensión 

lectora en la Institución Educativa Carlos Augusto Salaverry de Andaymarca. 

Se elaboró utilizando el método científico, cuya población estuvo conformada 

por un total 123 estudiantes, se trabajó con la técnica de muestreo censal; 

para la construcción del marco teórico se ha recurrido a las técnicas 

bibliográficas y el análisis documental de trabajos realizados anteriormente a 

nuestra investigación, los datos obtenidos han sido organizados en cuadros, 

tablas, gráficos y se han aplicado estadísticos descriptivos porcentuales para 

su correspondiente interpretación. Los resultados de la investigación nos 

muestran según la variable de estudio que el 454 (36.9%) respuestas fueron 

sí utilizan organizadores de aprendizaje en la comprensión lectora, por otra 

parte 530 (43.1%) respuestas fueron a veces utilizan organizadores de 

aprendizaje en la comprensión lectora, y por último encontramos 246 (20%) 

respuestas no utilizan organizadores de aprendizaje en la comprensión 

lectora. 

 

Palabra clave: Organizadores, aprendizaje, comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

A simple descriptive investigation was carried out with the purpose of 

determining the employment level of the learning organizers in the reading 

comprehension in the Carlos Augusto Salaverry Educational Institution of 

Andaymarca; the scientific method was used; the population consisted of a 

total of 123 students and the census sampling technique was used; for the 

construction of the theoretical framework has resorted to bibliographic 

techniques and documentary analysis of work done before our research, the 

data obtained have been organized into tables, tables, graphs and percentage 

descriptive statistics have been applied for their interpretation. The results of 

the research show us according to the study variable that the 454 (36.9%) 

answers were YES. On the other hand 530 (43.1%) responses were 

SOMETIMES, and finally we found 246 (20%) responses were NO. 

 

Keywords: Organizers, learning, reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

Pongo a consideración la tesis de investigación titulada: Empleo de 

Organizadores de Aprendizaje en la Comprensión Lectora en la Institución 

Educativa Carlos Augusto Salaverry-Andaymarca, con el propósito de optar el 

grado de Bachiller en Educación. 

 

En nuestra experiencia docente como profesor de comunicación en 

diversas instituciones educativas me han permitido observar por parte de los 

profesores del área de comunicación utilizan algunos organizadores de 

aprendizaje en actividades propios del curso; de ahí surge la idea de investigar 

el nivel de empleo de organizadores de aprendizaje en la comprensión lectora 

en la Institución Educativa Carlos Augusto Salaverry de Andaymarca. 

 

El problema investigado fue: ¿Cuál es el nivel de empleo de organizadores 

de aprendizaje en la comprensión lectora en la institución educativa Carlos 

Augusto Salaverry de Andaymarca? Los problemas específicos fueron ¿Cuál 

es el nivel de uso de organizadores de aprendizaje en la comprensión lectora 

en los docentes de la institución educativa Carlos Augusto Salaverry de 

Andaymarca? ¿Cuál es el nivel de empleo de organizadores de aprendizaje en 

la comprensión lectora en los estudiantes de la institución educativa Carlos 

Augusto Salaverry de Andaymarca? 
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El objetivo general fue: Determinar el nivel de empleo de los 

organizadores de aprendizaje en la comprensión lectora en la institución 

educativa Carlos Augusto Salaverry de Andaymarca. 

 

Los objetivos específicos fueron Identificar el uso de organizadores de 

aprendizaje en la comprensión lectora en los docentes de la institución 

educativa Carlos Augusto Salaverry de Andaymarca. Identificar el empleo de 

organizadores de aprendizaje en la comprensión lectora en los estudiantes de 

la institución educativa Carlos Augusto Salaverry de Andaymarca. 

 

El presente trabajo de investigación no cuenta con hipótesis debido a 

que es una investigación descriptiva simple. 

 

Se realizó un trabajo de investigación de tipo descriptiva, en el nivel 

explicativo, se utilizó el método científico, con el diseño descriptivo simple; la 

población estuvo conformada por 123 estudiantes con muestreo censal. 

 

La investigación contiene cuatro capítulos: 

 
El Capítulo I, trata sobre del planteamiento del problema, dentro de ello 

la fundamentación y formulación del problema, la justificación de estudio, 

seguido por los objetivos de la investigación. 

 

El Capítulo II, hace referencia sobre el marco teórico conceptual; aquí se 

precisa la información teórica relevante sobre las variables de estudio, es decir 

estrategia de dinámica de lectura y comprensión lectora, sustentado en 

teorías y la formulación de hipótesis. 

 

El Capítulo III, trata acerca del marco metodológico de investigación, 

seguido de la metodología como es el tipo, nivel, método y diseño de 

investigación, población, muestra, además de las técnicas de recolección de 

datos y el procesamiento de información. 

 

El Capítulo IV, hace referencia sobre los resultados, presentación e 

interpretación de datos, procesamiento de la información de la variable de 
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estudio, conjuntamente con la prueba de hipótesis y la respectiva discusión 

de resultados 2018. 

 
Las autoras. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

 
Los organizadores de aprendizaje, son elementos primordiales para 

desarrollar los aprendizajes de los estudiantes, en tal sentido es importante 

conocer el uso de los mismos y su adecuado manejo en la comprensión 

lectora con la finalidad de elevar los niveles de comprensión lectora. 

 

Campos, (2005) Es la representación esquemática que presenta las 

relaciones jerárquicas y paralelas entre los conceptos amplios e 

inclusivos, y los detalles específicos. Así mismo menciona que los 

organizadores gráficos vienen a ser, representaciones visuales del 

conocimiento estableciendo relaciones entre las unidades de 

información o contenido. Siendo así (Campos, 1996) una herramienta 

instruccional para promover el aprendizaje significativo. Los 

organizadores gráficos tratan de establecer el puente entre el nuevo 

aprendizaje y el conocimiento previo del estudiante. 

 

Los organizadores en la comprensión lectora en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de educación secundaria es 
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indispensable conocer para elevar el desarrollo de capacidades y 

competencias en el área de comunicación y demás áreas de estudio. 

 

Según Carrasco, (2004) La lectura no sólo debe ser vista más 

profundamente que el simple hecho de descifrar letras y palabras, sino 

que debe “comprender el conjunto de conocimientos que tenemos sobre 

la lectura y sobre los procesos mentales que debemos realizar para leer”, 

por ello, la lectura exige también la capacidad de determinar y ser 

consciente de cuáles estrategias influyen positiva y negativamente en su 

desarrollo, y esto se conoce como meta lectura. 

 

Se observa que los estudiantes de la institución educativa de Carlos 

Augusto Salaverry de Andaymarca se puede percibir que no utilizan 

organizadores de lecturas, también se observa en los estudiantes que tienen 

tedio a la lectura, aburriéndose y demostrando desinterés, en tal sentido para 

plantear soluciones en los temas de comprensión lectora es indispensable 

conocer la cantidad de estudiantes desarrollan su lecturas usando 

organizadores de aprendizaje en la comprensión lectora. 

 

1.2 Formulación del problema 

 
1.2.1 Problema general 

 
¿Cuál es el nivel de empleo de organizadores de aprendizaje en la 

comprensión lectora en la institución educativa Carlos Augusto Salaverry de 

Andaymarca? 

 

1.3 Formulación de Objetivo: 

 
1.3.1 General 

 
Determinar el nivel de empleo de los organizadores de aprendizaje en la 

comprensión lectora en la institución educativa Carlos Augusto Salaverry de 

Andaymarca. 
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1.3.1 Específicos 

 
 Identificar las causas por los que los estudiantes no utilizan 

organizadores de aprendizaje en la institución educativa Carlos Augusto 

Salaverry de Andaymarca. 

 

 Identificar la importancia que tiene los organizadores de aprendizaje en 

la comprensión lectora en los estudiantes de la institución educativa 

Carlos Augusto Salaverry de Andaymarca. 

 

1.4 Justificación 

 
El presente trabajo de investigación que se aborda es para conocer el 

uso de los organizadores de aprendizaje en la comprensión lectora en los 

estudiantes de la institución educativa Carlos Augusto Salaverry de 

Andaymarca, se justifica ya que en dicha Institución y demás instituciones del 

ámbito regional desconocen la importancia del trabajo con organizadores de 

aprendizaje dentro de la comprensión lectora y consecuentemente el buen 

uso de los mismos, con el objetivo de mejorar la comprensión de textos. 

 

En consecuencia, es necesario desarrollar competencias y capacidades 

en el estudiante para que tenga un adecuado desenvolvimiento en la 

institución educativa y en la sociedad en la que se desenvuelve, en tal sentido 

es indispensable formar personas capaces de comprender, analizar distintos 

temas de interés local y nacional, en conclusión, es necesario que el 

estudiante debe comprender distintos tipos de lecturas para que se pueda 

superar personalmente. 

 

1.5 Limitaciones 

 
En el desarrollo de la presente investigación se encontró las siguientes 

limitaciones: 

 

Con respecto a la variable de estudio de nuestra investigación el empleo 

de organizadores de lectura, se encontró escasa aplicación de técnicas, 
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estrategias y dinámicas de lectura por parte del docente del área de 

comunicación que ayuden a los estudiantes a comprender una lectura 

apropiadamente, por consiguiente, el estudiante demostró apatía en el 

desarrollo de actividades de comprensión de lectura, lo cual se superó con 

motivación constante a los estudiantes. 

 

Con respecto a la comprensión lectora, se encontró estudiantes con 

poca predisposición a la práctica de la lectura, por consiguiente, demostraron 

un nivel bajo de comprensión de textos, dichos estudiantes reaccionaron con 

apatía, aburrimiento al momento de presentarle textos escritos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2.1 Antecedentes 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Quito, (2015). Investigó sobre “USO DEL MAPA CONCEPTUAL 

UTILIZANDO CMAP TOOLS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE 

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA SEGÚN ESTILOS DE APRENDIZAJE”, 

cuyo objetivo central fue, determinar si el uso del mapa conceptual utilizando 

el CMAP TOOLS favorece comprensión lectora de un texto expositivo en 

estudiantes de odontología, según estilos de aprendizaje los aspectos 

metodológicos que consideró que fue una investigación cuasi experimental 

con pre test y pos test; participaron 50 estudiantes de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. El cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA) determinó los estilos de aprendizaje, el test de 

Comprensión lectora determinó el nivel alcanzado en la compresión de lectura 

y la rúbrica semántica de Miller-Cañas 2008, la evaluación del contenido del 

mapa conceptual, llegando a las siguientes conclusiones. Las comparaciones 

del pre test-post test en el test de comprensión lectora la puntuación promedio 

para el total de la muestra se incrementaron de 7,5 a 9,3 siendo favorecido el 

estilo reflexivo y teórico y en la evaluación semántica del mapa conceptual 

pasó  de  4,5  a  9,1  puntos  aquí  todos  los  estilos  fueron  favorecidos. Se 
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reconoce la importancia de utilizar los mapas conceptuales en la educación 

superior como parte de la mejora de la comprensión lectora del estudiante. 

 

García, (2013) investigó sobre “LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS 

UNA PODEROSA HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN 

EL QUINTO AÑO DE LA CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA, 

DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2012 Y I SEMESTRE DEL 

AÑO 2013”. Cuyo objetivo fue, valorar la utilización de Organizadores Gráficos 

en el desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje en estudiantes del V 

Lengua y Literatura durante el segundo semestre del año 2012 y primer 

semestre del año 2013. Este trabajo monográfico es una Investigación – 

Acción con la cual se ha estudiado un problema para buscarle solución. 

Mediante una serie de actividades encaminadas a mejorar, crecer y 

desarrollar el contexto educativo de los estudiantes de Lengua y Literatura de 

la carrera de Lengua y Literatura quienes en el año 2012 se encontraban 

matriculados en IV año, llegando a la conclusión: Los estudiantes participaron 

activamente en el taller sobre: los tipos de organizadores gráficos, que 

ayudan a integrar el conocimiento previo con un nuevo conocimiento, dando 

un mayor entendimiento en enseñanza -aprendizaje y tener un enfoque sobre 

lo que queremos apreciar de una manera más clara, ya que los organizadores 

gráficos ponen en evidencia lo esencial, lo más importante, ya sea del texto 

que desea analizar o ideas que quiere plantear en un una redacción. 

 

Córdova, (2015) quien realizó su investigación titulado “EL USO DE LOS 

ORGANIZADORES VISUALES Y SU RELACIÓN CON LOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMERO AL QUINTO 

GRADO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 

2064 “REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA” – DISTRITO PUENTE 

PIEDRA – UGEL 04 – PROVINCIA Y REGIÓN LIMA - 2012”,   cuyo  objetivo 

fue determinar la relación entre los organizadores visuales y la comprensión 

lectora de los alumnos del nivel secundaria de la Institución educativa en 

estudio. El método de investigación fue descriptivo, el diseño correlacional. La 
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muestra estuvo constituida por 351 alumnos del primero al quinto grado del 

nivel secundaria de la Institución Educativa Nº 2064 “República Federal de 

Alemania” – distrito Puente Piedra – UGEL 04 – Provincia y Región Lima - 

2012. Se elaboraron y aplicaron una lista de cotejo para recoger información 

sobre los organizadores visuales y, además, se elaboró una prueba escrita 

para la variable comprensión lectora, llegando a la conclusión de establecer 

que existe una relación significativa entre el uso de los organizadores 

visuales y los niveles de comprensión lectora de los alumnos del primero al 

quinto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Nº 2064 

“República Federal de Alemania” – distrito Puente Piedra – UGEL 04 – 

Provincia y Región Lima – 2012” 

 

Gutiérrez, (2015) investigó sobre, “ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE 

ORGANIZADORES VISUALES PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA” Tesis para optar el grado académico 

de Maestro en Educación en la Mención Evaluación de Aprendizaje por 

Competencia. La presente investigación propone estrategias de 

organizadores visuales para la comprensión lectora en segundo grado de 

EBR. El método es aplicado proyectiva con enfoque cualitativo, se trabajó con 

una muestra intencionada de cinco docentes del área de comunicación y 

veintidós estudiantes del segundo grado a quienes se aplicaron entrevistas y 

prueba pedagógica respectivamente. En el diagnóstico realizado se evidencia 

que los docentes tienen prácticas pedagógicas mixtas y los estudiantes 

muestran desempeños diferenciados en los niveles de comprensión lectora. 

Las concepciones teóricas cognitivas de la comprensión lectora, tiene 

tratamiento desde la planificación curricular, la praxis pedagógica y evaluación 

por desempeños, explicados desde la complejidad ontológica del lenguaje; 

asimismo se recogen aportes de la teoría visual del aprendizaje. El resultado 

más importante está en diseñar la estrategia de organizadores visuales, para 

mejorar los niveles de comprensión en textos escritos, incluyen secuencias 

didácticas para control y monitoreo. Concluimos que el estudio de la 

comprensión lectora tiene una perspectiva consistente, aporta a la solución 



8  

 
 

del problema mediante la sensibilización y capacitación docente a través de 

la Guía Didáctica. 

 

Quispe, L. y Urbano, A. (2012) investigaron sobre presentado en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, cuyo objetivo fue determinar el 

grado de eficacia del mapa de habilidades cognitivas en la comprensión de 

cuentos en los estudiantes de la muestra. 

 

Se trató de una investigación de tipo aplicada, de nivel experimental; en 

la que se emplearon el método experimental con diseño casi experimental de 

dos grupos no equivalentes. La muestra estuvo conformada por 40 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa 

Rosa” de Huachac-Chupaca. Los instrumentos que se utilizarán para la 

recolección de datos son la observación y la evaluación educativa (prueba 

pedagógica) para evaluar la comprensión de cuentos, los resultados fueron 

procesados mediante la estadística descriptiva e inferencial considerando la 

prueba Z para determinar el grado de eficacia de los mapas de habilidades 

cognitivas en la comprensión de cuentos. 

 

2.2 Bases teóricas 

 
2.2.1 Referencia histórica de los organizadores gráficos 

 
Campos, (2005) introduce el concepto de “organizador gráfico” basado 

en la idea de “organizador de avanzada” de David Ausubel. El organizador de 

Ausubel era textual, en prosa, que servía de andamiaje entre el nuevo 

conocimiento y el ya adquirido por el alumno. Este organizador debería 

contener información muy general. Barrón considera que para que el 

organizador cumpla su función debería ser gráfico por cuanto son más 

evidentes las relaciones y las ideas de anclaje. El trabajo de Barrón, no 

entendido en sus primeros momentos, es retomado con mucha fuerza en 

estos últimos años. Más aún es el nombre más usado y general para incluir a 

todas las técnicas gráficas de representación del conocimiento. 
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J. Novak, citado por Ausubel, (1960) Presentan el mapa conceptual como una 

herramienta gráfica para posibilitar el aprendizaje significativo. Aunque sus 

trabajos iniciales datan de la década del 1960, en 1980 se difunden y, a partir 

de 1990, ganan gran aceptación. Este esquema conceptual permite relacionar 

conceptos de un mismo dominio mediante conectivos verbales. Igualmente, 

Tony Buzan, inició trabajos en los años 1960 sobre lo que se denomina Mapas 

mentales. Desde los años 1980 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… Buzan sostiene que 

en la elaboración de mapas la persona hace uso de los dos lados del cerebro. 

Con igual cronología, Pearson y Johnson propusieron el Mapa semántico, 

ampliamente difundido por Heimlich y Pittelman. 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….; sin embargo, la denominación más precisa y aceptada es 

la de organizadores gráficos. 

 

Entre los organizadores más conocidos, difundidos y usados en las 

instituciones educativas de nivel regional se encuentran el mapa conceptual, 

el mapa semántico, el mapa mental, el mapa de árbol, el diagrama de flujo, la 

línea de tiempo, el diagrama de red, diagrama de Venn, mapa de espina de 

pescado. 

 

2.2.2 Los organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje 

 
En el presente proyecto de investigación se pretende identificar el uso 

de organizadores de lectura en el proceso de comprensión lectora. 

 

Maldonado, (2010) afirma: La utilización de los organizadores gráficos 

en los procesos de aprendizaje y enseñanza, como es el caso del proceso 

lector, halla fundamento a partir de las ventajas de los mismos para el logro 
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de aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades que favorecen el 

aprender a pensar y aprender a aprender. 

 

En tal sentido, encontramos que los organizadores gráficos, en cuanto 

son utilizados como estrategias, ayudan a: 

 

a) Clarificar el pensamiento. Los estudiantes pueden observar cómo se 

relacionan las ideas unas con otras y decidir cómo organizar, estructurar 

o agrupar información. Los organizadores gráficos ayudan a: recoger 

información, enfocar lo que es importante, relacionar conceptos e ideas, 

hacer interpretaciones, resolver problemas, diseñar planes y a tomar 

conciencia de su proceso de pensamiento (meta cognición). En tal 

sentido, se constituyen en herramientas muy útiles para el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo. 

 

b) Reforzar la comprensión. Los estudiantes reproducen en sus propias 

palabras lo que han aprendido. Esto les ayuda a asimilar e interiorizar 

nueva información, permitiéndoles apropiarse de sus ideas. 

 

c) Integrar nuevo conocimiento. Los organizadores gráficos facilitan la 

comprensión profunda de nuevos conocimientos mediante la realización 

de diagramas que se van actualizando durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Este tipo de construcciones visuales les ayudan a ver cómo 

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

previo que tienen sobre este y a identificar e integrar los conceptos clave 

de la nueva información al cuerpo de conocimientos que poseen. 

 

d) Retener y recordar nueva información. La memoria juega un papel muy 

importante en los procesos de enseñanza/aprendizaje y en estos, con 

frecuencia, se la asocia con poder recordar fechas o acontecimientos 

específicos y/o conjuntos de instrucciones. Sin embargo, la memoria va 

más allá de esta única dimensión (recordar), también participa en: fijar la 

atención, relacionar y utilizar piezas de conocimiento y de habilidades, 

aparentemente inconexas, para construir nuevo conocimiento. Por todo 
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lo anterior, los organizadores gráficos son una forma efectiva de 

aprendizaje activo, para ayudar a mejorar la memoria. 

 

e) Identificar conceptos erróneos. Al tiempo que un organizador gráfico 

pone en evidencia lo que los estudiantes saben, los enlaces mal dirigidos 

o las conexiones erradas dejan al descubierto lo que ellos aún no han 

comprendido. 

 

f) Evaluar. Mediante la revisión de diagramas generados con anterioridad 

a un proceso de aprendizaje sobre un tema dado, los estudiantes pueden 

apreciar cómo evoluciona su comprensión, comparándolos con las 

nuevas construcciones que hagan sobre éste. Los organizadores 

gráficos permiten almacenar con facilidad mapas y diagramas de los 

estudiantes, lo que facilita la construcción de portafolios. De esta 

manera, podemos volver a ver los organizadores gráficos que un 

estudiante construyó durante un período de tiempo determinado y 

“observar” cómo evolucionó su estructura cognitiva. En este sentido son 

muy útiles como herramientas de evaluación tanto para el docente como 

para el aprendiz. 

 

g) Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Los 

estudiantes necesitan herramientas que con su uso les ayuden a 

autodirigir su pensamiento. Los organizadores gráficos pueden cumplir 

esta función propiciando la organización más efectiva de este en tres 

niveles de complejidad: 

 

En el 1er. Nivel: (quién, qué, cuándo, dónde) los estudiantes recolectan 

información para definir, describir, listar, nombrar, recordar y ordenar esa 

información. 

 

En el 2er. Nivel: (cómo y por qué), procesan la información contrastando, 

comparando, clasificando, explicando… 
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Por último, en el 3er. Nivel (qué pasa si...) los estudiantes pueden 

descubrir relaciones y patrones mediante acciones como evaluar, hipotética, 

imaginar, predecir, idealizar. 

 

Concluimos que usar organizadores gráficos en el proceso de 

comprensión lectora es relevante porque ayudan a enfocar lo que es 

importante, resaltan conceptos y vocabularios que son claves, proporcionan 

herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, integran el 

conocimiento previo con uno nuevo, motivan el desarrollo conceptual, 

enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 

 

2.2.3 Tipos de organizadores de aprendizaje 

 
Según Campos, (2005) hace referencia de identificar los diferentes tipos 

de organizadores gráficos según su tipo de uso, teniendo los siguientes: 

 

A) Mapas conceptuales 

 
Técnica para organizar y representar información en forma visual que 

debe incluir conceptos y relaciones que al enlazarse arman proposiciones. 

Cuando se construyen pueden tomar una de estas formas: Lineales tipo 

Diagrama de Flujo; Sistémicos con información ordenada de forma lineal con 

ingreso y salida de información; o Jerárquicos cuando la información se 

organiza de la más a la menos importante o de la más incluyente y general a 

la menos incluyente y específica. 

 

Son valiosos para construir conocimiento y desarrollar habilidades de 

pensamiento de orden superior, ya que permiten procesar, organizar y 

priorizar nueva información, identificar ideas erróneas y visualizar patrones e 

interrelaciones entre diferentes conceptos. 
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Fuente: http://tugimnasiacerebral.com/sites/default/files/que-es-un-mapa-conceptual-diagrama.jpg 

 
B) Mapa semántico 

 
Forma de organizar visualmente las ideas que permite establecer 

relaciones no jerárquicas entre diferentes ideas. Son útiles para desarrollar el 

pensamiento mediante ejercicios breves de asociación de palabras, ideas o 

conceptos. Se diferencian de los Mapas Conceptuales por que no incluyen 

palabras de enlace entre conceptos que permitan armar proposiciones. 

Utilizan palabras clave, símbolos, colores y gráficas para formar redes no 

lineales de ideas. 

 

Generalmente, se utilizan para generar lluvias de ideas, elaborar planes 

y analizar problemas. 

 

 
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-vRR-fVpuF7U/VETpMGjdMHI/AAAAAAAAAE8/pl1-O7GNtXs/s1600/MapaSemantico.jpg 

http://tugimnasiacerebral.com/sites/default/files/que-es-un-mapa-conceptual-diagrama.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vRR-fVpuF7U/VETpMGjdMHI/AAAAAAAAAE8/pl1-O7GNtXs/s1600/MapaSemantico.jpg
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C) Mapas mentales 

 
Los mapas mentales son representaciones gráficas de una idea o tema 

y sus asociaciones con palabras claves0, de manera organizada, sistemática, 

estructurada y representada en forma radial. Los mapas mentales como 

herramienta permiten la memorización, organización y representación de la 

información con el propósito de facilitar los procesos de aprendizaje, 

administración y planeación organizacional así como la toma de decisiones 

(Díaz-Barriga y Hernández, 2010). 

 

Lo que hace diferente al mapa mental de otras técnicas de ordenamiento 

de información es que permite representar ideas utilizando de manera 

armónica las funciones cognitivas de los hemisferios cerebrales. En los mapas 

mentales se pueden identificar cuatro características esenciales: 1. El asunto 

o motivo de atención, se cristaliza en una imagen central. 2. Los principales 

temas del asunto irradian de la imagen central en forma ramificada. 3. Las 

ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea 

asociada. Los puntos de menor importancia también están representados 

como ramas adheridas a las ramas de nivel superior. 4. Las ramas forman 

una estructura nodal conectada. 

 

Los mapas conceptuales se desarrollan a partir de conceptos, los mapas 

mentales a partir de ideas o imágenes, aprovechan la lluvia de ideas y las 

palabras clave como recurso. 

 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-gUohmpGS_Gw/T1oXcDpowKI/AAAAAAAAAGU/1t2ytewQL_8/s1600/mapa-mental-2.png 

http://2.bp.blogspot.com/-gUohmpGS_Gw/T1oXcDpowKI/AAAAAAAAAGU/1t2ytewQL_8/s1600/mapa-mental-2.png


15  

 
 

D) Líneas de tiempo 

 
Esta herramienta del conjunto de Organizadores Gráficos (OG) permite 

ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que 

se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. Para elaborar una 

Línea de Tiempo sobre un tema particular, se deben identificar los eventos y 

las fechas (iniciales y finales) en que estos ocurrieron; ubicar los eventos en 

orden cronológico; seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado 

para poder establecer los intervalos de tiempo más adecuados; agrupar los 

eventos similares; determinar la escala de visualización que se va a usar y por 

último, organizar los eventos en forma de diagrama. 

 

La elaboración de Líneas de Tiempo, como actividad de aula, demanda 

de los estudiantes: identificar unidades de medida del tiempo o comprender 

cómo se establecen las divisiones del tiempo (eras, periodos, épocas, etc.); 

utilizar convenciones temporales (ayer, hoy, mañana, antiguo, moderno, 

nuevo); comprender la sucesión como categoría temporal que permite ubicar 

acontecimientos en el orden cronológico en que se sucedieron (organizar y 

ordenar sucesos en el tiempo) y entender cómo las Líneas de Tiempo 

permiten visualizar con facilidad la duración de procesos y la densidad de 

acontecimientos. Las líneas de tiempo son valiosas para organizar 

información en la que sea relevante en el período de tiempo en los que se 

suceden acontecimientos o se realizan procedimientos. Además, son útiles 

para construir conocimiento sobre un tema particular cuando los estudiantes 

las elaboran a partir de lecturas o cuando analizan Líneas de Tiempo 

producidas por expertos. 
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Fuente: https://image.slidesharecdn.com/lineadetiempouniversal-130130183948-phpapp01/95/linea-de-tiempo-universal- 

paralela-a-la-del-per-1-638.jpg?cb=1447941185 

 

E) Diagramas de flujo 

 
Se conocen con este nombre las técnicas utilizadas para representar 

esquemáticamente bien sea la secuencia de instrucciones de un algoritmo o 

los pasos de un proceso. Esta última se refiere a la posibilidad de facilitar la 

representación de cantidades considerables de información en un formato 

gráfico sencillo. 

 

Un algoritmo está compuesto por operaciones, decisiones lógicas y 

ciclos repetitivos que se representan gráficamente por medio de símbolos 

estandarizados por la ISO 1: óvalos para iniciar o finalizar el algoritmo; rombos 

para comparar datos y tomar decisiones; rectángulos para indicar una acción 

o instrucción general. Son Diagramas de Flujo porque los símbolos utilizados 

se conectan en una secuencia de instrucciones o pasos indicada por medio 

de flechas. 
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Utilizar algoritmos en el aula de clase, para representar soluciones de 

problemas, implica que los estudiantes: se esfuercen para identificar todos los 

pasos de una solución de forma clara y lógica (ordenada); se formen una 

visión amplia y objetiva de esa solución; verifiquen si han tenido en cuenta 

todas las posibilidades de solución del problema ; comprueben si hay 

procedimientos duplicados; lleguen a acuerdos con base en la discusión de 

una solución planteada; piensen en posibles modificaciones o mejoras. 

 

Adicionalmente, los diagramas de flujo facilitan a otras personas la 

comprensión de la secuencia lógica de la solución planteada y sirven como 

elemento de documentación en la solución de problemas o en la 

representación de los pasos de un proceso. 

 

 
Fuente: https://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/diagrama-de-flujo.jpg 

http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/diagrama-de-flujo.jpg
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2.2.4 Comprensión lectora 

 
En el presente proyecto de investigación es primordial conocer las 

características elementales de la comprensión lectora para el uso de 

organizadores de aprendizaje en el desarrollo de la comprensión lectora de 

los estudiantes del nivel secundario. 

 

Para Solé (1992) leer comprensivamente es un proceso dinámico entre 

el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos que guían su lectura y lo puede llevar a cabo con el establecimiento 

de conexiones coherentes, entre la información que posee en sus estructuras 

cognitivas y la nueva que suministra el texto. 

 

Desde el punto de vista de Quispe Santos, la capacidad de comprender 

nos acompaña durante toda nuestra existencia y representa una de las 

expresiones más significativas del conocimiento humano. Gracias a ella 

disfrutamos de las bondades de la ciencia y la tecnología, los goces del arte y 

todas las humanidades, hasta nuestro entorno histórico, económico y 

sociocultural variado que nos toca significar (2006, p. 14). 

 

Sin embargo, no siempre adquirimos las suficientes competencias en 

comprensión lectora, debido probablemente a que los sistemas educacionales 

no se aseguraron de las mismas. Así lo reflejan las pruebas aplicadas en 

nuestros sistemas escolares, en los países denominados en desarrollo y los 

que se encuentran en vías del mismo, sobre todo aquellos países que reflejan 

ciertas deficiencias en asegurar una educación de calidad en los primeros 

años de escolaridad. 

 

Para Vallés, (1998) considera que leer consiste en descifrar el código de 

la letra impresa para que ésta tenga significado y, como consecuencia, se 

produzca una comprensión del texto. Dicho de otra manera, leer es un 

esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del sujeto 

mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias. Cuando se lee un texto 
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se construye una representación de su significado guiado por las 

características las mismas letras y palabras. 

 

2.2.5 Textos continuos 

 
Según los estudios del Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes, (2006) los textos continuos se clasifican: 

 

 La narración es el tipo de texto en el que la información hace referencia 

a las propiedades de los objetos en el tiempo. Los textos narrativos 

suelen responder a las preguntas « ¿cuándo?» o « ¿en qué orden?». 

 

 La exposición es el tipo de texto en el que la información se presenta 

bien en forma de conceptos compuestos o constructor mentales, o bien 

en forma de unos elementos en los que se pueden analizar conceptos o 

constructos mentales. El texto suministra una explicación sobre el modo 

en que los elementos constitutivos se interrelacionan en un todo dotado 

de sentido y suele responder a la pregunta «¿cómo?». 

 

 La descripción es el tipo de texto en el que la información hace referencia 

a las propiedades de los objetos en el espacio. Los textos descriptivos 

suelen responder a la pregunta «¿qué?». 

 

 La argumentación es el tipo de texto que presenta proposiciones sobre 

las relaciones entre conceptos u otras proposiciones. Los textos 

argumentativos suelen responder a la pregunta «¿por qué?». Una 

importante subcategoría de los textos argumentativos es la representada 

por los textos persuasivos. 

 

 La instrucción (que a veces se denomina mandato) es el tipo de texto 

que da indicaciones sobre lo que se debe hacer, y puede consistir en 

procedimientos, normas, reglas y estatutos que especifican 

determinados comportamientos que se deben adoptar. 
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 Un documento o registro es un texto que se ha diseñado con objeto de 

normalizar y conservar información. Se caracteriza por poseer unos 

rasgos textuales y de formato altamente formalizados. 

 

 Un hipertexto es una serie de fragmentos textuales vinculados entre sí 

de tal modo que las unidades puedan leerse en distinto orden, 

permitiendo así que los lectores accedan a la información siguiendo 

distintas rutas. 

 

2.2.6 Textos discontinuos 

 
Según el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 

(2006) los textos discontinuos se clasifican: 

 

 Los cuadros y gráficos, son representaciones icónicas de datos. Se 

emplean en la argumentación científica y también en publicaciones 

periódicas para presentar visualmente información pública numérica y 

tabular. 

 

 Las tablas, son matrices que se organizan en filas y columnas. Por lo 

general, todas las entradas de cada fila, y todas las de cada columna, 

tienen propiedades en común; por consiguiente, los encabezados de las 

columnas y las designaciones de las filas forman parte de la estructura 

informativa del texto. Ejemplos típicos de tablas son las programaciones, 

las hojas de cálculo, los formularios de pedido y los índices. 

 

 Los diagramas, suelen acompañar a las descripciones técnicas (por 

ejemplo, para mostrar las piezas que forman un aparato doméstico), o a 

los textos expositivos o instructivos (para explicar cómo ha de montarse 

un aparato doméstico). Es conveniente diferenciar los diagramas de 

procedimiento, que contestan a la pregunta, «¿cómo se hace para…?», 

de los diagramas de proceso («¿cómo funciona?»). • Los mapas son 

textos discontinuos que muestran las relaciones geográficas entre 

distintos lugares. Hay numerosas clases de mapas. Están los mapas de 
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carretera, que indican las distancias y los recorridos entre unos lugares 

determinados, o los mapas temáticos, que indican la relación entre 

lugares, así como algunas de sus características sociales o físicas. • Los 

formularios son textos con estructura y formato precisos que instan al 

lector a responder a preguntas según unas pautas específicas. Los 

emplean muchas organizaciones para recopilar datos. Con frecuencia 

incluyen formatos de respuesta ya codificados o estructurados. Son 

ejemplos típicos los formularios de Hacienda, de solicitud de inmigración, 

de visado, los cuestionarios estadísticos, etc. 

 

 Las hojas informativas, a diferencia de los formularios, no solicitan sino 

que proporcionan información. Dicha información se presenta de modo 

estructurado y con un formato que permite al lector localizar e identificar 

con rapidez los datos requeridos. Las hojas informativas pueden incluir 

textos de formatos diferentes, así como listas, tablas, ilustraciones y 

complejos elementos gráficos de base textual (encabezamientos, 

tamaños de fuente tipográfica, sangrías, márgenes, etc.) que resumen y 

resaltan la información. Los horarios, las listas de precios, los catálogos 

y los programas son ejemplos corrientes de este tipo de texto 

discontinuo. 

 Las convocatorias y los anuncios son documentos que tienen como 

misión instar al lector a que haga algo, por ejemplo, adquirir bienes o 

solicitar servicios, participar en encuentros o reuniones, elegir a una 

persona para un cargo, etc. El fin de tales documentos es persuadir al 

lector. Proponen algo y requieren atención y acción. Los anuncios, las 

invitaciones, los requerimientos, los avisos y las advertencias 

pertenecen a esta categoría. • Los vales o bonos dan testimonio de que 

su poseedor es adjudicatario de ciertos servicios. La información que 

contienen debe certificar su validez. Son ejemplos típicos las facturas, 

los tiques y billetes, etc. 
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 Los certificados son reconocimientos escritos de la validez de un 

acuerdo o contrato. Su formalización atañe más al contenido que al 

formato. Requieren la firma de una o más personas autorizadas y 

competentes que dan fe de lo que allí se declara. Las garantías, los 

certificados educativos, los diplomas, los contratos, son documentos de 

esta naturaleza. 

 

2.4 Variable de estudio 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES NUMERO DE 
PREGUNTAS 

INSTRUMENTO 

O
R

G
A

N
IZ

A
D

O
R

E
S

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

 
E

N
 L

A
 C

O
M

P
R

E
N

S
IÓ

N
 L

E
C

T
O

R
A

 

Son la 
utilización de 
los 
organizadores 
de resumen y 
organizadores 
de secuencia 
en textos 
continuos y 
textos 
discontinuos 
en el proceso 
de 
comprensión 
lectora 

Organizadores 
de resumen 

Utiliza 
organizadores 
de resumen en 
textos 
continuos y 
discontinuos. 

 
 
 

10 

Cuestionario 
sobre el uso 
de 
organizadores 
de aprendizaje 
en la 
comprensión 
lectora 

Organizadores 
secuenciales 

Utiliza 
organizadores 
secuenciales 
en textos 
continuos y 
discontinuos. 

 
 
 

2.5 Definición de términos 

 
a) Organizadores de aprendizaje 

 
Campos, (2005) define los organizadores gráficos como la 

representación esquemática que presenta las relaciones jerárquicas y 

paralelas entre los conceptos amplios e inclusivos, y los detalles específicos. 

 

b) Comprensión 

 
Según Gómez y Peronard, (1985). La comprensión humana, es un 

proceso personal e interior de reconocimiento al que se le asigna sentido y 

significado, y que debe considerar aspectos como la existencia de entidades 
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conocibles, entender que el hombre posee capacidades para conocer dichas 

entidades, y finalmente que tal capacidad se puede desarrollar. 

 

c) Comprensión lectora 

 
Cooper, (1990). Comprender un texto no es develar el significado de 

cada una de las palabras ni siquiera de las frases, o de la estructura general 

del texto; sino más bien generar una representación mental referente del texto, 

es decir, producir un escenario o modelo mental de un mundo real o hipotético 

en el cual el texto cobra sentido. Durante el transcurso de la comprensión el 

lector elabora y actualiza modelos mentales de modo continuo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Ámbito de estudio 

 
Institución Educativa Carlos Augusto Salaverry del distrito de 

Andaymarca, de la provincia de Colcabamba, región de Huancavelica y del 

país del Perú. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 
La investigación es de tipo sustantiva (Sánchez y Reyes, 1996; 13) “la 

investigación sustantiva es aquella que trata de responder a los problemas 

teoréticos o sustantivos y está orientada a describir, explicar, predecir la 

realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 

permita organizar una teoría científica. 

 

3.3 Nivel de investigación 

 
La investigación corresponde al nivel descriptivo simple, porque 

pretende conocer empleo de organizadores de lectura en la comprensión 

lectora en la Institución Educativa “Carlos Augusto Salaverry-Andaymarca”. 

Yarlequé y Vila, (2007) “El investigador valiéndose de la observación 

directa y/o indirecta intenta conocer los aspectos más importantes de los 



25  

 
 

fenómenos que le interesan. Su investigación está orientada a responder, 

Cuáles son sus principales características”. 

 

3.4 Método de Investigación 

 
Se utilizó el método científico, la investigación se inició en la 

determinación del problema por investigar, luego se formuló una hipótesis 

en función de las evidencias empíricas y teóricas, se recopiló datos 

mediante un instrumento a partir de los estudiantes de la I.E. “Carlos 

Augusto Salaverry de Andaymarca”, luego lo procesé mediante datos 

estadísticos. 

 

3.5 Diseño de la investigación 

 
El diseño que se utilizó es el descriptivo simple. 

El esquema que corresponde a este diseño es: 

 

 

 
Dónde: 

 
M : Muestra de estudiantes de la I.E. “Carlos Augusto Salaverry de 

Andaymarca”. 

 

O : Información relevante que se recoge de la muestra. 

 
3.6 Población, muestra y muestreo 

 
3.6.1 Población 

 
La población estuvo conformada por 123 estudiantes del 1º al 5º del 

nivel secundario de la I.E “Carlos Augusto Salaverry de Andaymarca” 

matriculados en el 2018. 
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3.6.2 Muestra 

 
La muestra se conforma por 123 estudiantes matriculados del nivel 

secundario de la I.E “Carlos Augusto Salaverry de Andaymarca”, como la 

muestra es la misma cantidad que la población se realizó por muestra 

censal. 

 

3.6.3 Muestreo 

 
El tipo de muestra es muestreo censal porque el tamaño de la 

población es igual a la muestra, constituida por 123 estudiantes 

matriculados del nivel secundario de la I.E “Carlos Augusto Salaverry de 

Andaymarca” 

 

3.7 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 
De acuerdo a las características de la investigación, las técnicas de 

recolección de datos que se emplearán en el trabajo de investigación 

fueron: 

 
 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación directa Ficha de observación 

 

 
Fichaje 

Ficha bibliográfica 

Ficha de trabajo 

Ficha de síntesis 

Ficha resumen 

Encuesta Cuestionario 

 

 

3.8 Procedimiento de recolección de datos 

 
Las técnica de procesamiento de datos que se emplearon luego de 

aplicar los instrumentos de evaluación fue el programa EXCEL donde se 



27  

 
 

analizó los datos con la estadística descriptiva en tablas de distribución de 

frecuencias (absoluta y la porcentual) con las que se procesaron los 

resultados utilizando el software SPSS v.25 para hallar las medidas de 

dispersión y tendencia central; asimismo se tuvo en cuenta los gráficos 

estadísticos, entre ellos el histograma de frecuencias que sirvió para 

visualizar e interpretar los resultados. 

 

3.9 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 
Se utilizó para el análisis y procesamiento de los datos la estadística 

descriptiva e inferencial, y por consiguiente el procedimiento de la 

información es el siguiente: 

 

 Revisión bibliográfica 

 Coordinación con las Instituciones de interés 

 Implementación de Instrumentos 

 Aplicación de la encuesta a los profesores y alumnos 

 Selección de la muestra 

 Establecimiento de relaciones empáticas con la muestra 

 Análisis documental 

 Análisis cualitativo de los resultados 

 Elaboración de conclusiones 

 Elaboración del informe 

 
Por consiguiente para el análisis de los datos se elaboró una matriz 

de frecuencias con datos agrupados para describir los datos y 

posteriormente efectuar el análisis estadístico para relacionar las variables, 

los cuales serán procesados con el Programa SPSS (25) utilizando 

estadígrafos como la media aritmética, varianza, desviación estándar y t de 

Student. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 

 
4.1.1 Resultado global 

 
Tabla 1. 

Resultados de la aplicación de la encuesta 
 

DIMENSION ÍTMS SÍ A VECES NO TOTAL 

Organizadores 

de resumen 

1 36 55 32 123 

2 34 50 39 123 

3 55 56 12 123 

4 57 53 13 123 

5 53 57 13 123 

SUB TOTAL 235 271 109  

Organizadores 
secuenciales 

6 50 59 14 123 

7 51 52 20 123 

8 68 50 5 123 

9 24 49 50 123 

10 26 49 48 123 

SUB TOTAL 219 259 137  

TOTAL 454 530 246  

Fuente: Cuestionario de encuesta 
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Figura 1. Empleo de organizadores de aprendizaje en la compresión lectora según 

la variable de estudio 

 

Interpretación: 
 

Según los resultados obtenidos encontramos que 454 respuestas fueron 

sí emplearon organizadores de aprendizaje en la comprensión lectora que 

representan el 36.9%. Por otra parte 530 respuestas fueron a veces 

emplearon organizadores de aprendizaje en la comprensión lectora que 

representa el 43.1%, y por ultimo encontramos 246 respuestas fueron no 

emplearon organizadores de aprendizaje en la comprensión lectora, que 

representa el 20%. 

NO A VECES SÍ 

0 

100 

20% 
43.10% 38.90% 200 

246 
300 

400 

454 
500 

530 

600 
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4.1.2 Resultados por preguntas 

 
Tabla 2. 

Has utilizado organizadores de resumen en tus actividades de aprendizaje 

(Pregunta 1) 

 
 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 32 26,0 26,0 26,0 

A VECES 55 44,7 44,7 70,7 

SI 36 29,3 29,3 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

 
 
 
 

 

ESTADISTICOS 

N Válido 123 

 
Perdidos 0 

 
Media 2,03 

 
Mediana 2,00 

 
Moda 2 

Desv. Desviación ,746 
 

Varianza ,556 
 

Rango 2 
 

Mínimo 1 
 

Máximo 3 
 

Percentil 25 

50 

75 

1,00 

2,00 

3,00 
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Figura 2. Utilización de organizadores de resumen en las actividades de aprendizaje 

 
Interpretación 

 
Encontramos 36 respuestas fueron que sí han utilizado organizadores 

de resumen en sus actividades de aprendizaje que representan el 29.27%. 

Por otra parte 55 respuestas fueron a veces han utilizado organizadores de 

resumen en sus actividades de aprendizaje que representa el 44.72%, y por 

ultimo encontramos 32 respuestas fueron no han utilizado organizadores de 

resumen en sus actividades de aprendizaje que representa el 26.02%. 

 

Tabla 3. 

Tus actividades de aprendizaje son desarrolladas utilizando organizadores de 

resumen (Pregunta 2) 

 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 50 40,7 40,7 40,7 

A VECES 39 31,7 31,7 72,4 

SI 34 27,6 27,6 100,0 

Total 123 100,0 100,0  
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ESTADISTICOS 

N Válido 123 

 
 
 
 
 

Des 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Actividades de aprendizaje desarrolladas utilizando organizadores de 

resumen 

 

Interpretación 

 
Encontramos 34 respuestas fueron que sí, sus actividades de 

aprendizaje son desarrolladas utilizando organizadores de resumen que 

representan el 27.64%. por otra parte39 respuestas fueron a veces sus 

Perdidos 0 

Media 1,87 

Mediana 2,00 

Moda 1 

v. Desviación ,819 

Varianza ,671 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Percentil 25 

50 

75 

1,00 

2,00 

3,00 
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actividades de aprendizaje son desarrolladas utilizando organizadores de 

resumen que representa el 31.71%, y por ultimo encontramos 50 respuestas 

fueron no sus actividades de aprendizaje son desarrolladas utilizando 

organizadores de resumen que representa el 40.65%. 

 

Tabla 4. 

Utilizas organizadores de resumen en cada lectura que lees con la finalidad de 

comprender mejor lectura (Pregunta 3) 

 
 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 56 45,5 45,5 45,5 

A VECES 12 9,8 9,8 55,3 

SI 55 44,7 44,7 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

 
 

ESTADÍSTICOS 
 

N Válido 123 

 
Perdidos 0 

 
Media 1,99 

 
Mediana 2,00 

 
Moda 1 

Desv. Desviación ,954 

 
Varianza ,910 

 
Rango 2 

 
Mínimo 1 

 
Máximo 3 

 
Percentil 25 

50 

75 

1,00 

2,00 

3,00 
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Figura 4. Utilización de organizadores de resumen para comprender mejor un texto. 

 
Interpretación 

 
Encontramos 55 respuestas fueron que sí utilizan organizadores de 

resumen en cada lectura que leen con la finalidad de comprender mejor 

lectura que representan el 44.72%. Por otra parte 12 respuestas fueron a 

veces utilizan organizadores de resumen en cada lectura que leen con la 

finalidad de comprender mejor lectura que representa el 9.76%, y por último 

encontramos 56 respuestas fueron no utilizan organizadores de resumen en 

cada lectura que leen con la finalidad de comprender mejor lectura que 

representa el 45.53%. 

 

Tabla 5. 

Has utilizado organizadores secuenciales en tus actividades de aprendizaje 

(Pregunta 4) 
 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 53 43,1 43,1 43,1 

A VECES 13 10,6 10,6 53,7 

SI 57 46,3 46,3 100,0 

Total 123 100,0 100,0  
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ESTADISTICOS 

N Válido 123 

 
 
 
 
 

Des 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Utilización de organizadores secuenciales en las actividades de 

aprendizaje 

Interpretación 

Encontramos 57 respuestas fueron que sí han utilizado organizadores 

secuenciales en sus actividades de aprendizaje que representan el 46.34%. 

Por otra parte 13 respuestas fueron a veces han utilizado organizadores 

Perdidos 0 

Media 2,03 

Mediana 2,00 

Moda 3 

v. Desviación ,949 

Varianza ,901 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Percentil 25 

50 

75 

1,00 

2,00 

3,00 
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secuenciales en sus actividades de aprendizaje que representa el 10.57%, y 

por último encontramos 53 respuestas fueron no han utilizado organizadores 

secuenciales en sus actividades de aprendizaje que representa el 43.09%. 

 

Tabla 6. 

Tus actividades de aprendizaje son desarrollas utilizando organizadores de 

secuencia (Pregunta 5) 

 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 57 46,3 46,3 46,3 

A VECES 13 10,6 10,6 56,9 

SI 53 43,1 43,1 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

 
 

 
ESTADISTICOS 

 

N Válido 123 

 
Perdidos 0 

 
Media 1,97 

 
Mediana 2,00 

 
Moda 1 

Desv. Desviación ,949 

 
Varianza ,901 

 
Rango 2 

 
Mínimo 1 

 
Máximo 3 

 
Percentil 25 

50 

75 

1,00 

2,00 

3,00 
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Figura 6. Actividades de aprendizaje utilizando organizadores de secuencia 

 
Interpretación 

 
Encontramos 53 respuestas fueron que sí sus actividades de aprendizaje son 

desarrollas utilizando organizadores de secuencia que representan el 43.09%. 

Por otra parte 13 respuestas fueron a veces sus actividades de aprendizaje 

son desarrollas utilizando organizadores de secuencia representa el 10.57%, 

y por ultimo encontramos 57 respuestas fueron no sus actividades de 

aprendizaje son desarrollas utilizando organizadores de secuencia que 

representa el 46.34%. 

 

Tabla 7. 

Utilizas organizadores de secuencia en cada lectura que tú lees con la finalidad de 

comprender mejor la lectura (Pregunta 6) 

 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 59 48,0 48,0 48,0 

A VECES 14 11,4 11,4 59,3 

SI 50 40,7 40,7 100,0 

Total 123 100,0 100,0  



38  

 
 

 

ESTADISTICOS 

N Válido 123 

 
 
 
 
 

Des 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7. Utilización de organizadores de secuencia con la finalidad de comprender 

mejor la lectura. 

 

Interpretación 

 
Encontramos 50 respuestas fueron que sí utilizan organizadores de 

secuencia en cada lectura que ellos leen con la finalidad de comprender mejor 

la lectura que representan el 40.65%. Por otra parte 14 respuestas fueron a 

veces utilizan organizadores de secuencia en cada lectura que ellos leen con 

Perdidos 0 

Media 1,93 

Mediana 2,00 

Moda 1 

v. Desviación ,942 

Varianza ,888 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Percentil 25 

50 

75 

1,00 

2,00 

3,00 
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la finalidad de comprender mejor la lectura que representa el 11.38%, y por 

ultimo encontramos 59 respuestas fueron no utilizan organizadores de 

secuencia en cada lectura que ellos leen con la finalidad de comprender mejor 

la lectura que representa el 47.97%. 

 

Tabla 8. 

Haz utilizado organizadores de aprendizaje cuando tratas de comprender textos de 

estructura continua (Pregunta 7) 

 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 52 42,3 42,3 42,3 

A VECES 20 16,3 16,3 58,5 

SI 51 41,5 41,5 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

 
 

 
ESTADISTICOS 

 

N Válido 123 

 
Perdidos 0 

 
Media 1,99 

 
Mediana 2,00 

 
Moda 1 

Desv. Desviación ,919 

 
Varianza ,844 

 
Rango 2 

 
Mínimo 1 

 
Máximo 3 

 
Percentil 25 

50 

75 

1,00 

2,00 

3,00 
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Figura 8. Utilización de organizadores de aprendizaje para comprender textos de 

estructura continúa 

 

Interpretación 

 
Encontramos 51 respuestas fueron que sí han utilizado organizadores 

de aprendizaje cuando tratan de comprender textos de estructura continua 

que representan el 41.46%. Por otra parte 20 respuestas fueron a veces han 

utilizado organizadores de aprendizaje cuando tratan de comprender textos 

de estructura continua que representa el 16.26% y por último encontramos 52 

respuestas fueron no han utilizado organizadores de aprendizaje cuando 

tratan de comprender textos de estructura continua que representa el 42.28%. 

 

Tabla 9. 

Tus actividades de comprensión lectora en clase son desarrollas utilizando 

organizadores de aprendizaje en textos de estructuras continuas (Pregunta 8) 

 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 50 40,7 40,7 40,7 

A VECES 5 4,1 4,1 44,7 

SI 68 55,3 55,3 100,0 

Total 123 100,0 100,0  



41  

 
 

 

ESTADISTICOS 

N Válido 123 

 
 
 
 
 

Des 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 9. Utilización de organizadores de aprendizaje en textos de estructuras 

continúas 

 

Interpretación 

 
Encontramos 68 respuestas fueron que sí, sus actividades de 

comprensión lectora en clase son desarrolladas utilizando organizadores de 

aprendizaje en textos de estructuras continuas que representan el 55.28%. 

Perdidos 0 

Media 2,15 

Mediana 3,00 

Moda 3 

v. Desviación ,972 

Varianza ,946 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Percentil 25 

50 

75 

1,00 

3,00 

3,00 
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Por otra parte 5 respuestas fueron a veces sus actividades de comprensión 

lectora en clase son desarrolladas utilizando organizadores de aprendizaje en 

textos de estructuras continuas que representa el 4.07%, y por último 

encontramos 50 respuestas fueron no sus actividades de comprensión lectora 

en clase son desarrolladas utilizando organizadores de aprendizaje en textos 

de estructuras continuas que representa el 40.65%. 

 

Tabla 10. 

Has utilizado organizadores de aprendizaje cuando tratas de comprender textos de 

estructura discontinua (Pregunta 9) 

 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 49 39,8 39,8 39,8 

A VECES 50 40,7 40,7 80,5 

SI 24 19,5 19,5 100,0 

Total 123 100,0 100,0  

 

ESTADISTICOS 
 

N Válido 123 

 
Perdidos 0 

 
Media 1,80 

 
Mediana 2,00 

 
Moda 2 

Desv. Desviación ,746 

 
Varianza ,557 

 
Rango 2 

 
Mínimo 1 

 
Máximo 3 

 
Percentil 25 

50 

75 

1,00 

2,00 

2,00 
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Figura 10. Utilización de organizadores de aprendizaje en textos de estructura 

discontinua 

 

Interpretación 

 
Encontramos 24 respuestas fueron que sí han utilizado organizadores 

de aprendizaje cuando tratan de comprender textos de estructura discontinua 

que representan el 19.41%. Por otra parte 50 respuestas fueron a veces han 

utilizado organizadores de aprendizaje cuando tratan de comprender textos 

de estructura discontinua que representa el 46.65%, y por ultimo encontramos 

49 respuestas fueron no han utilizado organizadores de aprendizaje cuando 

tratan de comprender textos de estructura discontinua que representa el 

39.84%. 

 

Tabla 11. 

Tus actividades de comprensión lectora en clase son desarrollas utilizando 

organizadores de aprendizaje en textos de estructuras continuas (Pregunta 10) 

 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 49 39,8 39,8 39,8 

A VECES 48 39,0 39,0 78,9 

SI 26 21,1 21,1 100,0 

Total 123 100,0 100,0  



44  

 
 

 

ESTADISTICOS 

N Válido 123 

 
 
 
 
 

Des 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 11. Utilización de organizadores de aprendizaje en textos de estructuras 

continuas. 

 

Interpretación 

 
Encontramos 26 respuestas fueron que sí sus actividades de 

comprensión lectora en clase son desarrolladas utilizando organizadores de 

aprendizaje en textos de estructuras continuas que representan el 21.14%. 

Perdidos 0 

Media 1,81 

Mediana 2,00 

Moda 1 

v. Desviación ,761 

Varianza ,580 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 
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Por otra parte 48 respuestas fueron a veces sus actividades de comprensión 

lectora en clase son desarrolladas utilizando organizadores de aprendizaje en 

textos de estructuras continuas que representa el 39.02%, y por ultimo 

encontramos 49 respuestas fueron no sus actividades de comprensión lectora 

en clase son desarrolladas utilizando organizadores de aprendizaje en textos 

de estructuras continuas que representa el 39.84%. 

 

Conclusión estadística 

 
De acuerdo a los resultados de estudio realizado se concluye que la 

mayoría de los estudiantes utilizan organizadores de aprendizaje en la 

comprensión lectora, solo a veces (43%), un 20% indica que no se utilizan 

definitivamente; en cambio los que aceptan sí equivale en 38.9%. 

 

Según a la variable de estudio se concluye que 454 (36.9%) respuestas 

fueron sí, por otra parte 530 (43.1%) respuestas fueron a veces y por último 

encontramos 246 (20%) respuestas fueron no. 

 

Según dimensión 1 se concluye que 235 (38.21%) respuestas fueron sí, 

271 (44.07%) respuestas a veces y 109 (17.72%) respuestas que no. Según 

la dimensión 2, se concluye que 219 (35.61%) respuestas fueron sí, 259 

(42.11%) respuestas a veces y 137 (22.28%) respuestas que no. 

 

Según la pregunta 1 se concluye que 36 (29.27%) respuestas fueron sí, 

55 (44.72%) respuestas a veces y 32 (26.02%) respuestas que no. Según  la 

pregunta 2 se concluye que 34 (27.6%) respuestas fueron sí, 39 (31.7%) 

respuestas a veces y 50 (40.7%) respuestas que no. Según la pregunta 3 se 

concluye que 55 (44.7%) respuestas fueron sí, 12 (9.8%) respuestas a veces 

y 56 (45.5%) respuestas que no. Según la pregunta 4 se concluye que 57 

(46.3%) respuestas fueron sí, 13 (10.6%) respuestas a veces y 53 (43.1%) 

respuestas que no. Según la pregunta 5 se concluye que 53 (43.1%) 

respuestas fueron sí, 13 (10.6%) respuestas a veces y 57 (46.3%) respuestas 

que no. Según la pregunta 6 se concluye que 50 (40.7%) respuestas fueron 

sí, 14 (11.4%) respuestas a veces y 59 (48.0%) respuestas que no. Según la 
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pregunta 7 se concluye que 51 (41.5%) respuestas fueron sí, 20 (16.3%) 

respuestas a veces y 52 (42.3%) respuestas que no. Según la pregunta 8 se 

concluye que 68 (55.3%) respuestas fueron sí, 5 (4.1%) respuestas a veces y 

50 (40.7%) respuestas que no. Según la pregunta 9 se concluye que 24 

(19.5%) respuestas fueron sí, 50 (40.7%) respuestas a veces y 49 (39.8%) 

respuestas que no. Según la pregunta 10 se concluye que 26 (21.1%) 

respuestas fueron sí, 48 (39.0%) respuestas a veces y 49 (39.8%) respuestas 

que no. 

 

4.2 Discusión 

 
Al inicio de la investigación nos propusimos como objetivo general. 

Determinar el nivel de empleo de los organizadores de aprendizaje en la 

comprensión lectora en la institución educativa Carlos Augusto Salaverry de 

Andaymarca, Según los resultados obtenidos encontramos que 454 (36.9%) 

respuestas fueron sí emplearon organizadores de aprendizaje en la 

comprensión, el 530 (43.1%) respuestas fueron a veces emplearon 

organizadores de aprendizaje en la comprensión lectora y el 246 (20%) 

respuestas fueron no emplearon organizadores de aprendizaje en la 

comprensión lectora. Así como otros investigadores llegan a los resultados 

que la nuestra donde Quito, (2015) Investigó sobre “Uso del Mapa Conceptual 

Utilizando CMAP TOOLS en la Comprensión Lectora de Estudiantes de 

Odontología Según Estilos de Aprendizaje”, llegando a la conclusión: Las 

comparaciones del pre test-post test en el test de comprensión lectora la 

puntuación promedio para el total de la muestra se incrementaron de 7,5 a 9,3 

siendo favorecido el estilo reflexivo y teórico y en la evaluación semántica del 

mapa conceptual pasó de 4,5 a 9,1 puntos aquí todos los estilos fueron 

favorecidos. Se reconoce la importancia de utilizar los mapas conceptuales en 

la educación superior como parte de la mejora de la comprensión lectora del 

estudiante, por lo que en el marco teórico se señala Maldonado, (2010) afirma: 

La utilización de los organizadores gráficos en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza, como es el caso del proceso lector, halla fundamento a partir de 
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las ventajas de los mismos para el logro de aprendizajes significativos y el 

desarrollo de habilidades que favorecen el aprender a pensar y aprender a 

aprender. 

 

Al inicio de la investigación me propuse como primer objetivo específico 

Identificar las causas por los que los estudiantes no utilizan organizadores de 

aprendizaje en la institución educativa Carlos Augusto Salaverry de 

Andaymarca, por lo que en los resultados nos muestran que en la dimensión 

1, se obtuvieron 125 (10.16%) respuestas que sí, 161(13.09%) respuestas a 

veces, y 83 (6.75%) respuestas que no. Así como otros investigadores llegan 

a los resultados que la nuestra donde García, (2013) investigó sobre “Los 

Organizadores Gráficos una Poderosa Herramienta de Enseñanza y 

Aprendizaje en el quinto año de la Carrera de Lengua y Literatura, durante El 

II Semestre del Año Lectivo 2012 Y I Semestre Del Año 2013”. Llegó a la 

conclusión: Los estudiantes participaron activamente en el taller sobre: los 

tipos de organizadores gráficos, que ayudan a integrar el conocimiento previo 

con un nuevo conocimiento, dando un mayor entendimiento en enseñanza - 

aprendizaje y tener un enfoque sobre lo que queremos apreciar de una 

manera más clara, ya que los organizadores gráficos ponen en evidencia lo 

esencial, lo más importante, ya sea del texto que desea analizar o ideas que 

quiere plantear en una redacción. por lo que en el marco teórico se señala 

Condemarín, (2001) Menciona que “la capacidad para entender el lenguaje 

escrito, constituye la meta última de la lectura, pues incluye entender la 

esencia del significado a través de su relación con otras ideas, hacer 

inferencias, establecer comparaciones y formularse preguntas relacionadas 

con lo que se lee”. 

 

Al inicio de la investigación me propuse como segundo objetivo 

específico Identificar la importancia que tiene los organizadores de 

aprendizaje en la comprensión lectora en los estudiantes de la institución 

educativa Carlos Augusto Salaverry de Andaymarca, por lo que en los 

resultados nos muestran se obtuvieron 160 (13.01%) respuestas que sí, 169 
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(13.74%) respuestas a veces, y 40 (3.25%) respuestas que no, Así como otros 

investigadores llegan a los resultados que la nuestra donde Córdova, (2015) 

quien realizó su investigación titulado “El uso de los Organizadores Visuales 

y su Relación con los Niveles de Comprensión Lectora de los alumnos del 

Primero al Quinto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Nº 

2064 “República Federal de Alemania” – distrito Puente Piedra – UGEL 04 – 

Provincia y región Lima - 2012”, llegando a la siguiente conclusión: Establecer 

que existe una relación significativa entre el uso de los organizadores 

visuales y los niveles de comprensión lectora de los alumnos del primero al 

quinto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Nº 2064 

“República Federal de Alemania” – distrito Puente Piedra – UGEL 04 – 

Provincia y Región Lima – 2012”, por lo que en el marco teórico se señala 

Gómez y Peronard, (1985) La comprensión humana, es un proceso personal 

e interior de reconocimiento al que se le asigna sentido y significado, y que 

debe considerar aspectos como la existencia de entidades conocibles, 

entender que el hombre posee capacidades para conocer dichas entidades, y 

finalmente que tal capacidad se puede desarrollar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIONES 

1. El nivel de empleo de organizadores de aprendizaje en la comprensión 

lectora en la Institución Educativa Carlos Augusto Salaverry de 

Andaymarca es regular, toda vez que los estudiantes solo utilizan a 

veces como tal se observa en la tabla estadística N° 1 donde aparece 

43.10% 

 

2. El uso de organizadores de aprendizaje en la comprensión lectora en los 

estudiantes de la Institución Educativa: “Carlos Augusto Salaverry de 

Andaymarca” es importante porque permite desarrollar habilidades de 

comprender, identificar el mensaje de lectura. 

 

3. El desconocimiento de la técnica para utilizar organizadores de 

aprendizaje, falta de oportunidad para aplicar los organizadores de 

aprendizaje en la comprensión lectora, son entre otras las causas porque 

los estudiantes no utilizan. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se debe utilizar diversos organizadores de lectura en el área de 

comunicación para elevar el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes de las diversas instituciones educativas en el ámbito local, 

regional y nacional. 

 

2. Se debe utilizar estrategia de organizadores de aprendizajes que 

impulsen la comprensión de lectura para dinamizar el proceso de 

enseñanza de comprensión lectora en los estudiantes de nivel 

secundario. 

 

3. Los Directores de las Instituciones Educativas deben promover 

capacitaciones en temas enmarcados con la utilización de organizadores 

de lectura para promover aprendizajes dinámicos, interactivos y 

significativos. 
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ANEXOS 



 

 
 

Anexo 1. Operacionalización de la variable 
 
 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES NUMERO DE 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTO 

 

O
R

G
A

N
IZ

A
D

O
R

E
S

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 E
N

 L
A

 C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 L
E

C
T

O
R

A
 

Son la utilización 
Organizadores Utiliza  Cuestionario 

de los 
de resumen organizadores de  sobre el uso 

organizadores 
 resumen en textos  de 

de resumen y 
 continuos y  organizadores 

organizadores 
 discontinuos.  de aprendizaje 

de secuencia en 
   en la 

textos continuos 
  10 comprensión 

y textos 
   lectora 

discontinuos en     

el proceso de 
  

  
Organizadores Utiliza 

comprensión secuenciales organizadores 
  

lectora  
secuenciales 

  

  textos en textos   

  continuos y   

  discontinuos.   



 

 

 

Anexo 2. Matriz de elaboración de instrumento 
 

 Empleo de organizadores de aprendizaje en la comprensión 
 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS VALORACIÓN 
SÍ NO A VECES 

Organizadores Utiliza 1)   Has utilizado organizadores 

de resumen en tus actividades 

de aprendizaje en textos 

continuos y discontinuos. 

   

de resumen organizadores 
 de resumen en 
 textos continuos 

2)  Tus actividades de 

aprendizaje son desarrolladas 

utilizando organizadores de 

resumen en textos continuos 
y discontinuos. 

   
 y discontinuos. 

  3) Utilizas organizadores de 

resumen en cada lectura que 

lees con la finalidad de 

comprender mejor lectura. 

   

  4) Has utilizado organizadores 

secuenciales en tus 

actividades de aprendizaje. 

   

  5) Tus actividades de 

aprendizaje son desarrollas 

utilizando organizadores de 

secuencia. 

   

Organizadores Utiliza 6) Utilizas organizadores de 

secuencia en cada lectura que 

tú lees con la finalidad de 

comprender mejor la lectura. 

   

Secuenciales organizadores 
 secuenciales 
 textos en textos 

7) Has utilizado organizadores 

de aprendizaje cuando tratas 

de comprender textos de 
estructura continua. 

    continuos y 
 discontinuos. 

  8) Tus actividades de 

comprensión lectora en clase 

son desarrollas utilizando 

organizadores de aprendizaje 

en textos de estructuras 

continuas. 

   

  9) Has utilizado organizadores 

de aprendizaje cuando tratas 

de comprender textos de 
estructura discontinua. 

   

  10) Tus actividades de 

comprensión lectora en clase 

son desarrollas utilizando 

organizadores de aprendizaje 

en textos de estructuras 
continuas. 

   



 

 
 
 
 

 

Anexo 3. Empleo de organizadores de aprendizaje en la comprensión lectora en la Institución Educativa Carlos Augusto 

Salaverry – Andaymarca. 

Problema Objetivo Antecedentes/ marco teórico Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 
¿Cuál es el nivel de empleo 
de organizadores de 
aprendizaje en la 
comprensión lectora en la 
institución educativa Carlos 
Augusto Salaverry de 
Andaymarca? 

 
Problema especifico 
 ¿Cuál es el nivel de uso 

de organizadores de 
aprendizaje en la 
comprensión lectora en 
los docentes de la 
institución educativa 
Carlos Augusto 
Salaverry de 
Andaymarca? 

 ¿Cuál es el nivel de 
empleo de 
organizadores de 
aprendizaje en la 
comprensión lectora en 
los estudiantes de la 
institución educativa 
Carlos Augusto 
Salaverry de 
Andaymarca? 

Objetivo General 
Determinar el nivel de empleo de 

los organizadores de aprendizaje en 
la comprensión lectora en la 
institución educativa Carlos Augusto 
Salaverry de Andaymarca. 

 
 

 
Objetivo específico 

 
 Identificar el uso de 

organizadores de aprendizaje en 
la comprensión lectora en los 
docentes de la institución 
educativa Carlos Augusto 
Salaverry de Andaymarca. 

 Identificar el empleo de 
organizadores de aprendizaje en 
la comprensión lectora en los 
estudiantes de la institución 
educativa Carlos Augusto 
Salaverry de Andaymarca. 

A nivel Internacional: 
(Quito, 2015) “Uso del mapa 
conceptual utilizando CMAP 
TOOLS en la comprensión lectora 
de estudiantes de odontología 
según estilos de aprendizaje”. 
A nivel Nacional: 
Córdova, (2015) quien realizó su 
investigación titulado “El uso de 
los organizadores visuales y su 
relación con los niveles de 
comprensión lectora de los 
alumnos del primero al quinto 
grado del nivel secundaria de la 
institución educativa Nº 2064 
“República Federal de Alemania” 

– distrito Puente Piedra – Ugel 04 
– provincia y región Lima - 2012” 
Marco referencial: 

organizadores de aprendizaje 
Campos, (2005) define los 
organizadores gráficos como la 
representación esquemática que 
presenta las relaciones 
jerárquicas y paralelas entre los 
conceptos amplios e inclusivos, y 
los detalles específicos. 

 El presente estudio 
no lleva hipótesis 
porque es nivel 
exploratorio 
descriptivo. 

Variable 
Organizadores de 
aprendizaje en la 
comprensión lectora 
Dimensiones: 
 Organizadores 
 de resumen 
 Organizadores 

secuenciales 
 Textos continuos 
 Textos discontinuos 

 Tipo de investigación 
Aplicada 

 Nivel: descriptivo 
 Diseño: Descriptivo simple 

 

M: Muestra 
O: Observación 

 Población: 123 estudiantes 
 Muestra: Desarrollado por 

muestra censal (123 
estudiantes) 

 Técnicas e Instrumentos: 
- Observación directa: Ficha 

de observación 

- Encuesta: Cuestionario 
 Técnicas de 

procesamiento de datos 
- Se utilizará la estadística 

descriptiva y la estadística 
inferencial 

-  para el procesamiento de 
los datos se utilizará 
estadígrafos como la 
media aritmética, 
varianza, desviación 
estándar y t de Student. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4. Panel fotográfico 
 
 
 

 

Fotografía 1: Plana docente de la I.E. Carlos Augusto Salaverry - Andaymarca 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fotografía 2: Aplicación de la encuesta a estudiantes de la I.E. Carlos 

Augusto Salaverry - Andaymarca 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fotografía 3: Aplicación de la encuesta a estudiantes de la I.E. Carlos Augusto 

Salaverry - Andaymarca 



 

 
 

Anexo 5. Solicitud para aplicar encuesta de 

proyecto de investigación 

 


