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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: 

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

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA – REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 
http://organizadoresgraficos-isped.blogspot.com/ 

“ 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. 


