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ORGANIZADORES GRAFICOS 

Los organizadores gráficos son técnicas que facilitan el 
aprendizaje, con ellos podemos representar conceptos 
de manera visual. El estudiante debe tener acceso a 
una cantidad razonable de información para que pueda 
organizar y procesar el conocimiento. 
 
TIPOS DE ORGANIZADORES GRÁFICOS 
Los Organizadores Gráficos tienen distintas formas y 
cada una de ellos resulta apropiada para representar un 
tipo particular de información. A continuación algunos de 
los Organizadores Gráficos más utilizados en procesos 
educativos: 

� Líneas de tiempo 
� Organigramas 
� Diagramas de flujo 
� Mapas conceptuales 
� Mapas de ideas 
� Diagramas Causa-Efecto 
� Diagramas de Venn 
� Telarañas 

 
 
LINEAS DE TIEMPO 
Una organización por medio de una línea de tiempo es 
una representación gráfica de periodos cortos, 
medianos o largos. En dicha línea podemos representar 
la duración de procesos, hechos y acontecimientos para 
darnos cuenta cuando suceden al mismo tiempo, cuanto 
tiempo duran, como se relacionan y en que momento se 
produjeron. 
 
La elaboración de Líneas de Tiempo, como actividad en 
el aula, pide de los estudiantes: identificar unidades de 
medida del tiempo (siglo, década, año, mes, etc.); 
comprender cómo se establecen las divisiones del 
tiempo (eras, periodos, épocas, etc.); utilizar 
convenciones temporales (ayer, hoy, mañana, antiguo, 
moderno, nuevo) entre otras habilidades como la 
creatividad. 
 
¿Cómo elaborar una línea de tiempo? 
Para elaborar una correcta línea de tiempo es necesario 
tener en cuenta los siguientes pasos: 
1. Leer completamente el tema, o escuchar la 

entrevista u observar con cuidado el video 
documental. 

2. Seleccionar los aspectos que se necesitan 
representar y registrar el momento en el que 
ocurrieron. 

3. Ubicar la primera y la ultima fecha a representar. 
4. Decidir la escala de medición, como lo son las 

horas, días, meses, años, lustros, décadas, siglos 
entre otros. 

5. Trazar una línea recta horizontal de derecha a 
izquierda y señalar las marcas de tiempo según la 
escala de medición escogida. 

6. Escribir sobre la línea las palabras e ideas claves 
que se refieren a los aspectos que se necesitan 
representar. Recuerde que deben de ubicarse en 
orden cronológico, es decir primero el más antiguo 
hasta llegar al más reciente. 

7. Representar con distintos colores los periodos o 
acontecimientos con el fin de lograr mayor ubicación 
de los datos en el tiempo. Se pueden incluir 
ilustraciones. 

 
Ejemplo:  características económicas de la historia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo:  los viajes de Cristóbal Colon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sólo se sabe lo que se pone en práctica”   
Charles Montesquieu (1689 – 1755. Cronista y 
pensador político francés que vivió en la llamada 
época de .la ilustración. 
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Ejercicio 
Realiza los diagramas de línea de tiempo que te 
permitan ilustrar lo siguiente: 
� Un día completo de tu vida, en el que debas ir al 

colegio. 
� Un día completo de tu vida, durante el fin de 

semana. 
� La historia de las vacunas que debe recibir un niño. 
� La biografía de un personaje importante de la 

historia, como por ejemplo Leonardo Da Vinci. 
� El proceso que tiene una planta durante un mes. 
� Ubica en paralelo dos líneas de tiempo sobre algún 

tema en el que compartan características y concluye 
sobre lo que observas. 

 
ORGANIGRAMAS 
Un organigrama es un esquema (sinopsis) de la 
organización de una entidad, de una empresa o de una 
tarea. Cuando se usa para el Aprendizaje Visual se 
refiere a un organizador gráfico que permite representar 
de manera visual la relación jerárquica (vertical y 
horizontal) entre los diversos componentes de una 
estructura o de un tema. 
Ejemplo: 

 
Ejemplo:  División interna de la empresa Acme. 

 
 

Ejercicio 
Realiza los organigramas que te permitan ilustrar l o 
siguiente: 
� La composición de tu colegio, desde las directivas 

hasta los estudiantes. 
� La estructura interna de tu grupo, iniciando desde el 

director de grupo y dividiéndose en hombres y 
mujeres; en cada caso se debe listar a cada uno de 
los estudiantes en orden alfabético por el primer 
apellido. 

� La división política de Colombia (en la que incluyas 
la capital de cada departamento). 

� La división política de Risaralda. 
� La composición de una empresa, propuesta por tu 

Profesor como ejercicio. 
� El árbol genealógico de tu familia. 
� La división de alguno de los sistemas del cuerpo 

humano, pregunta a tu Profesor para que te oriente! 
 
DIAGRAMA 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. Un algoritmo está compuesto por 
operaciones, decisiones lógicas y ciclos repetitivos que 
se representan gráficamente por medio de símbolos 
estandarizados:  
� Óvalos  para iniciar o finalizar el algoritmo. 
� Rombos  para comparar datos y tomar decisiones. 
� Rectángulos  para indicar una acción o instrucción 

general. 
� Línea para indicar el sentido del proceso. 

 

 
 

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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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. 
Ejemplo: 
 

 
 
Ejemplo: Diagrama de flujo para cocinar un huevo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo:  Diagrama de flujo para calcular el área de un 
triangulo. 
 

 
 
Ejemplo: Diagrama de flujo para determinar si un 
número es mayor que otro. 
 

 
 

Ejercicio 
Realiza los diagramas de flujo para solucionar lo 
siguiente: 
� Calcular el área de un cuadrado. 
� Calcular el área de un círculo y un rectángulo. 
� Determinar si un número es menor que otro. 
� Determinar si un número es menor, mayor o igual a 

otro número. 
� Encender un timbre a la hora del descanso. 
� Calcular la suma de dos números. 
� Calcular la suma n número naturales. 
� Determinar si un número es par o impar. 
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DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 
 

Un diagrama de Causa y 
Efecto es la representación 
de varios elementos 
(causas) de un sistema que 
pueden contribuir a un 
problema (efecto).  

 
Fue desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru 
Ishikawa en Tokio. Algunas veces es denominado 
Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina de Pescado por 
su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una 
herramienta efectiva para estudiar procesos y 
situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de 
datos. 
 
¿Cuando se utiliza un diagrama de causa y efecto? 
El Diagrama de Causa y Efecto es utilizado para 
identificar las posibles causas de un problema 
específico. La naturaleza gráfica del Diagrama permite 
que los grupos organicen grandes cantidades de 
información sobre el problema y determinar 
exactamente las posibles causas. Aumenta la 
probabilidad de identificar las causas principales. 
El Diagrama de Causa y Efecto se debe utilizar cuando 
se pueda contestar “sí” a una o a las dos preguntas 
siguientes: 
1. ¿Es necesario identificar las causas principales de 

un problema? 
2. ¿Existen ideas y/u opiniones sobre las causas de un 

problema? 
 
Pasos para construir un diagrama causa y efecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identificar el problema : identifique y defina con 
exactitud el problema, fenómeno, evento o situación que 
se quiere analizar. Algunos ejemplos podrían ser: la falta 
participación de los alumnos del grado 9-A en las 
votaciones estudiantiles, la extinción de los dinosaurios, 
la migración de las aves, entre otros. Una vez el 
problema se delimite correctamente, debe escribirse con 

una frase corta y sencilla, en el recuadro principal o 
cabeza del pescado.  
 
 
 
2. Identificar las primeras categorías en las 
cuales se están las causas del problema : Para 
identificar categorías en un diagrama Causa-Efecto, es 
necesario definir los factores generales que dan origen a 
la situación, evento, fenómeno o problema que se quiere 
analizar y que hacen que se presente de una manera 
determinada. Se asume que todas las causas del 
problema que se identifiquen, pueden clasificarse dentro 
de una u otra categoría. Cada categoría que se 
identifique debe ubicarse independientemente en una de 
las espinas principales  del pescado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Identificar las causas ; Mediante una lluvia de 
ideas y teniendo en cuenta las categorías encontradas, 
identifique las causas del problema. Éstas son por lo 
regular, aspectos específicos de cada una de las 
categorías que, al estar presentes de una u otra 
manera, generan el problema. Las causas que se 
identifiquen se deben ubicar en las espinas , que 
confluyen en las espinas principales del pescado. Si una 
o más de las causas identificadas es muy compleja, ésta 
puede descomponerse en subcausas. Éstas últimas se 
ubican en nuevas espinas, espinas menores,  que a su 
vez confluyen en la espina  correspondiente de la causa 
principal.  
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4. Analizar y discutir el diagrama:  Cuando el 
Diagrama ya esté finalizado, los estudiantes pueden 
discutirlo, analizarlo y, si se requiere, realizarle 
modificaciones. La discusión debe estar dirigida a 
identificar la(s) causa(s) más probable(s), y a generar, si 
es necesario, posibles planes de acción. 
 
Ejemplo: El señor Alfredo Peñas Verdes es el 
propietario de una fábrica de camisas para hombre. Se 
encuentra ubicada en la vereda La Honda de Pereira. El 
señor Peñas Verdes se encuentra hoy muy preocupado 
porque las camisas que fabrica tienen muchos defectos. 
Para identificar los actores y las causas de este 
problema, el señor Peñas Verdes contrata sus servicios 
para que le ayude a encontrar una solución. 
 

Diagrama de causas y efecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan de acción 

Maquinaria: 
Mantenimiento a la maquinaria. 
Reemplazo de tijeras. 
Contrato de mantenimiento periódico a la maquinaria. 
Mano de obra: 
Capacitación en el SENA del personal. 
Contratación de nuevo personal proveniente del SENA. 
Descanso moderado para los trabajadores. 
Festejo de fechas especiales. 
Programación de paseos. 
Método: 
Re-distribución del personal. 
Compra de nuevos moldes de camisa. 
Material: 
Compra de hilos en otra fábrica. 
Compra de telas en otro sitio 
 
 
 

Ejercicio 
 

 
 

I. Consulta la biografía de Kaoru Ishikawa. 
 
 
 

II. ¿Qué relación tiene Kaoru Ishikawa con los 
diagrama de causa o efecto? 
 
 
 

III. ¿Qué otros nombres tienen los diagramas de causa 
y efecto? 
 
 
 

IV. Escribe seis problemas o situaciones de la vida 
diaria que creas que se pueden representar con 
diagramas de causa y efecto. 
 
 
 

V. Realiza el diagrama de causa y efecto que permita 
identificar las categorías y causas principales a la 
siguiente situación. Posteriormente realiza el plan de 
acción. 
 

 

 

El caso de la venta de jugos 

Faustino Estrella es un emprendedor que ha venido 
de la ciudad vallecaucana de Buenaventura a 
vender sus ricos jugos de frutas frescas. Su negocio 
se encuentra en el parque El Lago desde hace cinco 
años, pero desde hace varios meses ha visto que 
sus ventas han estado disminuyendo, Faustino 
sospecha de varias causas. 
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Entre ellas: 

� Todos los días el negocio es abierto a la 1 pm y 
cerrado a las 6 pm. 

� Las frutas y otros materiales son compradas los días 
lunes únicamente. 

� Los vasos son lavados con agua. 
� Los servicios son pagados luego de realizado el 

corte por falta de pago. 
� Faustino no permanece en el negocio. 
� Hay demoras en contestar el teléfono. 
� El domicilio del negocio llega tarde o no va a 

trabajar. 
� Los coladores de fruta se encuentran dañados. 
� Las carpas están rotas y deterioradas. 
� Los vasos de vidrio están toteados y son pocos. 
� Es frecuente que el azúcar se acabe desde el 

viernes. 
� Se fía a cualquier tipo de cliente. 
� Transeúntes de la comunidad orinan en las paredes 

exteriores del negocio. 
� En horas de la noche, habitantes de la callle 

duermen en la puerta del negocio. 
 
 
 

VI. Realiza el diagrama causa y efecto para cada uno 
de los siguientes problemas: 
a) Ruido en exceso en el colegio. 
b) Mal comportamiento en izadas de bandera. 
c) Bajo rendimiento en alguna de las asignaturas. 
d) Sillas deterioradas. 
e) Llegar tarde al colegio. 
f) Uso inadecuado del uniforme del colegio. 
 
 
 

VII. Con base al diagrama causa y efecto del punto 
anterior, escribe el plan de acción que permita 
encontrar una solución a cada problema. 
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