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Resumen
Este artículo presenta los resultados de una experiencia educativa sobre la integración curri-

cular de una aplicación de software denominada organizador gráfico interactivo (OGI) en la for-
mación inicial docente (FID) y el efecto sobre su implementación didáctica en el aula escolar. La 
metodología utilizada correspondió a un proceso de investigación-acción con tres fases clave de 
intervención: en primer lugar, se impuso a un conjunto de académicos especialistas en Didáctica 
en el uso del recurso OGI; a continuación, se formó a un grupo de estudiantes de Pedagogía en la 
lógica de los OGI; y en tercer lugar, a través de las prácticas profesionales de estos estudiantes, se 
llevó a cabo el diseño instructivo para la integración curricular de los organizadores en colegios 
de Enseñanza Secundaria. Por lo que se refiere a los resultados del trabajo, en primer lugar, la 
aplicación de un cuestionario sobre competencias en el uso de tecnologías de información y 
comunicación (TIC) nos muestra que los estudiantes de Pedagogía utilizan adecuadamente herra-
mientas de ofimática e Internet, pero también nos advierte de la falta de preparación para imple-
mentar experiencias didácticas significativas mediante las TIC. En segundo lugar, tras el proceso de 

(1) El desarrollo de este estudio fue posible gracias al funcionamiento de Enlaces del Ministerio de Educación de 
Chile a través del programa Estudios de Innovación.
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formación, cada estudiante elaboró un diseño curricular que incorpora al recurso OGI como eje 
que articula el proceso de enseñanza-aprendizaje de su disciplina. En tercer lugar, los estudiantes 
de Pedagogía valoraron positivamente la innovación en la didáctica disciplinar que es fruto de 
haber implementado en los colegios dichos diseños instructivos. 

Los resultados muestran que una adecuada integración curricular del recurso tecnológico 
OGI permite mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde su planificación hasta su 
ejecución en el aula. Además, los OGI no solo constituyen un interesante recurso didáctico 
para trabajar las habilidades cognitivas básicas, sino que también mejoran las competencias 
pedagógicas de los futuros docentes en el uso de las TIC. Como conclusión, se puede decir que 
los resultados evidencian que una adecuada integración curricular de los OGI mejora sustancial-
mente la didáctica de la disciplina a la que se incorporan.

Palabras clave: organizador gráfico interactivo, integración curricular de TIC, habilidad cog-
nitiva, formación inicial docente, tecnologías de información y comunicación, diseño instructivo.

Abstract
Introduction: this article presents the findings of a research study on curricular integration 

of a software application called Interactive Graphic Organiser (IGO) in teacher training and its 
effect on school classroom didactic. 

Methodology: an action-research methodology was used with three intervention phases: 
first, training in the use of graphic organisers of a group of academics who were expert in 
didactics; second, training of a group of pedagogy students in the methodological use of 
graphic organisers and, third, instructional design for the IGO’s integration in secondary school 
curricula through these students’ on-the-job training. 

Results: first, the application of a questionnaire on information and communication technology 
(ICT) skills shows that pedagogy students are good users of office automation applications and 
Internet but lack preparation for implementing meaningful learning experiences using ICT. 
Second, after the training process on interactive graphic organisers, each student prepared a 
curricular design incorporating the IGO as the teaching and learning process articulator. Third, as 
a result of implementing these curricular designs in schools, the pedagogy students valued this 
innovation in their didactic practices. 

Discussion: the findings demonstrate that the adequate integration of technology such 
as the IGO in the curriculum facilitates not only improvements in the teaching and learning 
process, from its design to its execution, but also constitutes an interesting didactic resource to 
develop basic cognitive skills, at the same time enhancing future teachers’ ICT skills. 

Conclusions: the study’s results confirm that the IGO’s adequate curricular integration 
substantially improves the didactics of the discipline in which it is incorporated.

Keywords: Interactive Graphic Organiser, curricular integration, cognitive skill, teacher 

training, information and communication technology, instructional design.
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Introducción

Se considera que la incorporación sistemática de tecnologías de información y co-
municación (TIC) a los colegios chilenos es uno de los programas gubernamentales 
de mayor éxito en la región en términos de cobertura. Sin embargo, tras más de 15 
años de mantenimiento de esta política pública, los resultados no muestran avances 
significativos desde el punto de vista de los niveles de aprendizaje, como tampoco se 
ven en la apropiación metodológica que de ellos hacen los docentes para integrarlos 
de una forma didácticamente adecuada (Sánchez y Salinas, 2008).

Uno de los factores que han contribuido a esta falta de integración es una forma-
ción inicial docente (FID) desvinculada de estos procesos de innovación y cambio 
tecnológico. Rodríguez y Silva (2006) identifican una serie de problemas que explican 
dicho divorcio en el contexto chileno, entre ellos: el escaso número de actividades 
lectivas de formación inicial docente dedicadas al tratamiento estratégico de las TIC, 
la falta de articulación entre el dominio funcional de las TIC y su uso pedagógico y la 
falta de articulación de las TIC con una evaluación formativa. Desde un punto de vista 
más estructural, mencionan dificultades en torno a que las asignaturas de informá-
tica se aglutinan principalmente en los cuatro primeros semestres de la formación 
inicial, cuando el futuro docente aún no sintoniza con las metodologías y aspectos 
estratégicos de la didáctica; no hay una interacción entre las instancias formadoras de 
docentes y los articuladores y ejecutores de las políticas públicas en la materia; existe 
una necesidad de contar con estándares que vayan más allá de la alfabetización digital 
y que permitan dirigir la controversia hacia el uso pedagógico de las TIC y hacia la 
sistematización de una formación pedagógica efectiva tras la integración curricular 
de dichas tecnologías.

Paralelamente, un estudio de GTD-PREAL (2008) describe el panorama en los países 
de la OCDE y en algunas naciones latinoamericanas y señala que el impacto de las 
tecnologías es más profundo en los estudiantes que en los profesores. Se observa una 
mejora continua en la tasa de computadores por alumno en esas naciones y, en cam-
bio, una insuficiente dotación de equipos disponibles en exclusiva para los docentes. 
También se sostiene que el imparable avance de las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje no va aparejado de una mayor y mejor formación de los docentes en 
TIC. De hecho, se apunta a que estos últimos no están preparados adecuadamente 
para acompañar los cambios y transformaciones que las TIC imponen como desafíos y 
oportunidades en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la socie-
dad del conocimiento.
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Este artículo aborda la generación de prácticas educativas que dan cuenta de una 
estrategia para la integración curricular de un recurso tecnológico denominado or-
ganizador gráfico interactivo (OGI) en la FID y su efecto sobre la didáctica en aula. En 
primer lugar, se señala la problemática que da origen a la iniciativa de intervención 
y, posteriormente, a la experiencia educativa con OGI. Después, se presenta un marco 
conceptual relacionado con el uso del organizador gráfico como recurso metodoló-
gico. Más tarde, se detallan los aspectos metodológicos que guían la realización de 
esta experiencia educativa. A continuación, se presentan los principales resultados 
de la implementación. Finalmente, se exponen las conclusiones del estudio.

Problemática

El estudio se desarrolló a través del trabajo conjunto de dos grupos que se asociaron 
para abordar el problema de integrar curricularmente los OGI en la formación inicial 
docente. El primer grupo corresponde a un laboratorio dedicado a la investigación 
y al desarrollo de tecnologías digitales de apoyo al aprendizaje y que pertenece a 
una universidad chilena con una larga tradición tecnológica. El segundo es un gru-
po de académicos especialistas en Didáctica de la facultad de Historia, Geografía y 
Letras de otra importante universidad chilena que tiene un carácter eminentemente 
pedagógico.

De manera conjunta, ambos grupos realizaron un primer diagnóstico (Diagnóstico 
I según Sagastizabal y Perlo, 1999) que reveló que los académicos de la facultad de 
Historia, Geografía y Letras hacían un uso escaso de TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y que dicho uso venía acompañado de una escasa integración curricular 
de las TIC en la formación inicial docente. A juicio de los académicos participantes, 
esto tenía su origen no solo en la aversión natural al cambio y en la acelerada pene-
tración de la tecnología en todos los ámbitos de la sociedad, sino que principalmente 
obedecía a la falta de claridad en las orientaciones de cómo integrar las constantes 
innovaciones informáticas.

Dado el diagnóstico inicial, se decide abordar la integración del recurso OGI en 
la formación inicial docente, en particular, entre los estudiantes de Pedagogía de la 
facultad. Los investigadores y los académicos expertos en Didáctica acuerdan tra-
bajar sobre un diseño de investigación-acción con tres momentos de intervención, 
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a saber: (1) imponer al grupo de académicos participantes el uso de organizadores 
gráficos interactivos como recurso didáctico; (2) formar a los estudiantes de Peda-
gogía en la implementación didáctica y en la integración curricular de los OGI; y (3) 
integrar curricularmente los OGI en la didáctica disciplinar que acontece en el aula 
a través de las prácticas docentes de los estudiantes participantes.

Marco conceptual

Un conjunto importante de estrategias de enseñanza-aprendizaje sobre las que se in-
forma en la literatura y que se utilizan en el aula requiere de esquemas visuales para 
su materialización (Gardner, 2003; Connor y Lagares, 2007; Sirias, 2002; Román, 2004). 
Por ejemplo, existen técnicas de aprendizaje simples, como el subrayado de párrafos 
y las supernotas (Ortega y González, 2004; Schellings, Hout-Wolters y Vermunt, 1996; 
Leutner, Leopold y Elzen-Rump 2007), y otras que requieren de procesos cognitivos 
más complejos, como el desarrollo de mapas conceptuales (Novak, 1998; MacKinnon 
y Keppell, 2005).

El uso de esquemas visuales proporciona ventajas importantes tanto para expo-
ner contenidos como para clarificar el pensamiento, reforzar la comprensión, integrar 
nuevos conocimientos y permitir identificar conceptos erróneos (Gardner, 2003). 
Dichos esquemas también facilitan el descubrimiento de patrones, interrelaciones 
e interdependencias y el desarrollo del pensamiento creativo (Campbell, Campbell 
y Dickinson, 2000). Por ejemplo, un diagrama de similitudes y diferencias (Parks y 
Howard, 1987) provee al alumno de una técnica visual que le permite efectuar com-
paraciones entre dos o más objetos o sucesos. Esta técnica promueve la lectura y la 
escritura ya que ofrece una herramienta que asiste en el registro, en el análisis y en la 
síntesis estructurada de los hallazgos propios de la habilidad cognitiva ‘comparación’ 
(Witherell y McMackin, 2005).

A modo de ejemplo, la Figura I presenta una actividad del área de la comprensión 
del medio social en la que un estudiante ha organizado información y establecido 
relaciones de similitud y diferencia entre Chile y Canadá mediante un organizador 
gráfico. 
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FIGURA I. Diagrama de similitudes y diferencias

Sin un diagrama de similitudes y diferencias como el representado en la Figura I, 
existe una alta probabilidad de que los alumnos encuentren dificultades a la hora de 
ordenar la información recolectada, rescatar los elementos clave para hacer la compa-
ración, establecer los atributos comunes de los objetos que hay que contrastar y las 
relaciones entre ellos (Marzano, 2007).

Por otra parte, cuando el docente reconoce que sus estudiantes tienen dificultades 
para realizar comparaciones y contrastes, a medida que avanza en el cumplimiento de 
los contenidos, puede reforzar lo enseñado con otros diagramas que faciliten el desa-
rrollo de esta u otra de las habilidades cognitivas necesarias para la construcción del 
conocimiento y, de paso, cumplir una actividad formativa (véase Tabla I).

Organizador gráfico

En un sentido amplio, se conoce como organizador gráfico el uso de una combinación 
de elementos lingüísticos (tales como palabras y frases) y elementos no lingüísticos 
(tales como símbolos, figuras y flechas) para representar relaciones (Hyerle, 1999;  
Marzano, Pickering y Pollock, 2001).

La utilidad de los organizadores gráficos radica en su capacidad para representar 
visualmente una operación cognitiva. Aquellos organizadores que asisten en el proce-
dimiento requerido por una operación mental pueden transformarse en herramientas 
efectivas debido a que guían al estudiante en los pasos que es necesario dar para 
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ejecutar la operación mental que representan (Beyer, 1997). Por ejemplo, el diagrama 
de similitudes y diferencias presentado en la Figura I requiere que se establezcan los 
elementos que hay que comparar, los atributos de comparación y contraste, y que se 
escriban en los nodos del centro las similitudes y en los nodos laterales las diferencias.

El uso de organizadores gráficos desarrolla y fortalece las habilidades cognitivas básicas 
y las transversales a cualquier esfuerzo de construcción de aprendizaje que requiera, entre 
otras capacidades, establecer relaciones causa-efecto, componer analogías, identificar simi-
litudes y diferencias, establecer secuencias, presentar un argumento estructurado. Existen 
organizadores gráficos específicos para representar y desarrollar cada una de estas habilida-
des cognitivas (Griffin y Tulbert, 1995; Gallavan y Kottler, 2007; Mitchell y Hutchinson, 2003).

Los organizadores gráficos también constituyen una herramientas efectiva y pode-
rosa para la representación y estructuración de contenidos, y facilitan su comprensión 
(Stull y Mayer, 2007; Strangman, Hall y Mayer, 2004; McMackin y Witherell, 2005). En este 
sentido, los organizadores gráficos ayudan al aprendiz a organizar, secuenciar, y estruc-
turar su conocimiento y facilitan la aplicación de nuevos instrumentos intelectuales 
a los desafíos que el aprendiz se encuentre. De acuerdo con Marzano et ál. (2001), se 
producen ganancias de entre un 30% y un 45% en el rendimiento del aprendiz cuando 
se incorporan los organizadores gráficos como estrategias de aprendizaje.

Organizador gráfico interactivo

El organizador gráfico interactivo (OGI) es una aplicación de software desarrollada 
mediante la tecnología de componentes (D’Souza y Willis, 1998) e implementada en 
Adobe Flash. Cada organizador está dotado de:

n  Funcionalidades que permiten crear, modificar, eliminar, guardar, recuperar e 
imprimir lo que el estudiante va desarrollando o ha concluido.

n  Interactividad mediante la agregación y edición de formas gráficas.
n  Fácil inserción en una diapositiva de una presentación de Microsoft PowerPoint.
n  Fácil integración en ambientes web, sin que se requiera software completo, 

sea con licencia u open source.

Todos los OGI tienen una estructura similar, que se organiza en tres áreas: identificación 
de las funcionalidades a través de una barra de herramientas, identificación de la habilidad 
cognitiva que se practica y el propio diagrama interactivo (véanse Figura I y Tabla I).
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Para el desarrollo de este estudio, se recurrió a un conjunto de diez organizadores 
gráficos interactivos que permiten el desarrollo de habilidades cognitivas básicas y 
transversales a las áreas disciplinares del currículo. Así, se decidió adoptar los siguien-
tes OGI: (1) analogía, (2) comparación simple, (3) diferencias y similitudes, (4) pro y 
contra, (5) espinas de pescado, (6) línea del tiempo, (7) efecto dominó, (8) definición, 
(9) causa y efecto y (10) tormenta de ideas. La Tabla I da cuenta de ellos:

TABLA I. Lista de OGI utilizados
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El conjunto de organizadores que se aprecia en la Tabla I constituyó la tecnología 
que habilitó la experiencia educativa de integración curricular y la innovación didáctica 
en las prácticas pedagógicas de los estudiantes FID que han participado en este estudio.

Aspectos metodológicos

Debido a que es necesario atender a la innovación en las prácticas educativas de los acadé-
micos participantes y generar nuevas prácticas educativas de los estudiantes FID, la aproxi-
mación que se consideró más apropiada para llevar a cabo el estudio correspondió a una 
metodología de investigación-acción (Colás, 1998). Uno de los aspectos clave durante el 
diseño de la investigación y durante su ejecución fue en qué momentos se debe inter-
venir o qué acciones de integración curricular de los OGI se requieren para generar las 
condiciones que posibilitarían la mejora de las prácticas educativas con TIC. En la Figura II 
se establecen los aspectos relevantes del proceso llevado a cabo durante la experiencia:

FIGURA II. Esquema de investigación-acción aplicado
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Considerando que el núcleo de la investigación se centró en la integración curri-
cular de los organizadores gráficos en la FID, esta se planificó en tres etapas: 

n  Desarrollo de competencias de integración curricular de los OGI en un conjun-
to de académicos de la facultad de Historia, Geografía y Letras.

n  Desarrollo de competencias de integración curricular de los OGI en un conjun-
to de estudiantes en formación de Pedagogía en período de práctica docente, 
de cinco carreras de la facultad de Historia, Geografía y Letras.

n  Inserción curricular de los OGI en el aula, a través de ejecución de prácticas 
docentes de los estudiantes en formación de Pedagogía.

En cada etapa se realizó una recolección y un análisis de datos, tanto para gene-
rar un diagnóstico compartido como para estructurar «a medida» un programa de 
formación en los organizadores gráficos interactivos dirigido a los académicos y es-
tudiantes de Pedagogía que participan en el estudio. Además, por ser un estudio del 
tipo investigación-acción se incorporó un proceso de evaluación y ajuste durante la 
implementación del plan de acción. El objetivo fue asegurar que se indujese adecua-
damente al cambio en las prácticas educativas y, principalmente, generar un nuevo 
repertorio de recursos metodológicos para la integración didáctica disciplinar. En la 
Figura II, se observa la interacción que se produce entre las distintas fases y procesos 
incluidos en este estudio. En este artículo, se informa de la integración del OGI en la 
formación inicial docente y en las aulas de las escuelas participantes mediante las 
prácticas docentes de los estudiantes FID.

Participantes

Dado que la integración curricular de los OGI iba a tener lugar en el aula mediante las 
prácticas docentes de los estudiantes participantes, se requirió de la colaboración de 
estudiantes de Pedagogía y de escuelas que aceptaran la experiencia de utilización 
de los OGI. Los académicos participantes realizaron un llamamiento voluntario a sus 
estudiantes en formación, en concreto, a aquellos que debían realizar su práctica pro-
fesional. Gracias a ello, participaron en el estudio 20 estudiantes de cinco carreras de 
la facultad de Historia, Geografía y Letras, además del grupo original de ocho académi-
cos de la misma facultad.
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TABLA II. Número de participantes

Carrera de Pedagogía Número de 
académicos

Cantidad de 
estudiantes FID

Cantidad de escolares

Castellano 3 5 220

Historia y Geografía 1 6 278

Inglés 1 2 133

Francés 1 1 12

Alemán 2 6 79

Total 8 20 722

Aunque la participación en el estudio tuvo un carácter voluntario, resultó bastante 
representativa de la actividad docente llevada a cabo por la facultad. La Tabla II detalla 
este aspecto al considerar el número de académicos y de estudiantes de Pedagogía por 
cada carrera, así como el número de escolares de cada disciplina que utilizaron los OGI.

Instrumentos de recogida de datos

Para la captura de datos y de información relevante, se utilizaron los siguientes instru-
mentos:

n  Un test diagnóstico de las competencias TIC para FID de los estudiantes en 
formación de Pedagogía que participaron en la integración curricular de los 
OGI.  A dichos estudiantes se les consultó acerca de su grado de preparación en 
torno a cinco dimensiones establecidas en un documento de Enlaces del Mi-
nisterio de Educación de Chile titulado «Estándares en tecnología de la infor-
mación y la comunicación para la formación inicial docente» (Enlaces, 2006). 
Las dimensiones consideradas son: (1) pedagógica, (2) ética y legal, (3) técnica, 
(4) gestión y (5) desarrollo profesional. En este artículo se informa solo sobre 
la dimensión pedagógica, dada su particular relevancia.

n  Diseños de programación curricular que permitieron establecer un primer 
nivel de apropiación docente de los OGI. Como una muestra de tal apropiación, 
se invitó a los estudiantes de Pedagogía a que primero confeccionasen y luego 
ejecutasen en el aula sus respectivas programaciones. En concreto, y para que 
se explicitasen las competencias como habilidades cognitivas, se solicitó a los 
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estudiantes en formación que elaborasen programaciones curriculares utili-
zando el modelo T (Román, 2005).

n  Muestra de los OGI realizados por los escolares durante la integración en aula.
n  Dos cuestionarios aplicados a estudiantes FID una vez finalizada la integración 

del OGI en aula. El primero de ellos consultó acerca de la experiencia metodo-
lógica y el segundo, sobre los aspectos tecnológicos de utilización de los OGI.

n  Observación de los académicos participantes, con una apreciación global del 
proceso de integración curricular de los OGI en la formación inicial docente y 
en el aula escolar.

n  Entrevistas individuales y de grupo realizadas por el equipo de investigación y 
por los académicos para mantenerse informados del estado de apropiación del 
recurso OGI por parte de los estudiante de Pedagogía en prácticas.

n  Reuniones plenarias con dos fines: generar retroalimentación y sinergia tras el 
buen término de esta experiencia educativa y compartir sus avances. Se lleva-
ron a cabo tres encuentros con los estudiantes de Pedagogía que participaron 
en el estudio.

Resultados y discusión

En esta sección se presentan los resultados de la integración curricular de los OGI y 
su efecto en la didáctica disciplinar en la que fueron utilizados. Las competencias TIC 
en la FID se analizan como punto de partida para la generación de nuevas prácticas 
educativas a través de la integración de los OGI.

Competencias TIC en la FID

Los resultados de la aplicación del test de diagnóstico de competencias TIC analizados 
a continuación se refieren solo a su dimensión pedagógica; en esta, el uso de TIC se 
orienta más al aprendizaje que a su uso informativo-temático. Las Tablas III y IV indican 
el nivel de preparación que los estudiantes de Pedagogía en la formación inicial asig-
naron a cada uno de los estándares.
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TABLA III. Uso de TIC en la preparación de material didáctico

RESPUESTA Frecuencia % Porcentaje acumulado

Muy bien 3 17,6 17,6

Bien 8 47,1 64,7

Regular 5 29,4 94,1

Mal 1 5,9 100,0

Total 17 100,0

TABLA IV. Implementa experiencias de aprendizaje con TIC

RESPUESTA Frecuencia % Porcentaje acumulado

Muy bien 2 11,8 11,8

Bien 2 11,8 23,5

Regular 9 52,9 76,5

Mal 4 23,5 100,0

Total 17 100,0

Cuando se les pregunta por las competencias para utilizar las TIC en la preparación 
de material didáctico para mejorar los aprendizajes y el desempeño docente (Tabla 
III), la mayoría de los estudiantes en formación (64,7%) responde que se encuentra 
bien o muy bien preparado. Sin embargo, cuando se examina el nivel de competencias 
para implementar experiencias de aprendizaje con uso de TIC para la enseñanza del 
currículo (Tabla IV), solo un 23,5% de los estudiantes FID indica que se encuentra bien 
o muy preparado.

En entrevistas posteriores con los participantes FID en las que se analizaron 
estos resultados, aquellos indicaron que los aspectos en los que se sienten mejor 
preparados son la utilización de herramientas de ofimática para desarrollar guías 
de estudio y ejercicios, la utilización de Internet para buscar información y el 
uso de software de presentación para desarrollar clases expositivas. No ocurre lo 
mismo con el desafío de poner en marcha experiencias de aprendizaje utilizando 
tecnologías.
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TABLA V. Diseña, implementa y evalúa recursos tecnológicos para la práctica docente

RESPUESTA Frecuencia % Porcentaje acumulado

Muy bien 0 0 0

Bien 7 41,2 41,2

Regular 7 41,2 82,4

Mal 3 17,6 100,0

Total 17 100,0

TABLA VI. Evalúa el uso de TIC para mejorar aprendizajes y desarrollar habilidades cognitivas

RESPUESTA Frecuencia % Porcentaje acumulado

Muy bien 0 0 0

Bien 5 29,4 29,4

Regular 10 58,8 88,2

Mal 2 11,8 100,0

Total 17 100,0

Por lo que se refiere a diseñar, implementar y evaluar recursos tecnológicos para 
incorporarlos en las prácticas pedagógicas (Tabla V), ningún estudiante dice sentirse 
muy bien preparado y diez estudiantes indican que se encuentran regular o mal pre-
parados. Respecto a las competencias para evaluar los resultados obtenidos con el uso 
de TIC en la mejora de los aprendizajes y en el desarrollo de habilidades cognitivas 
(Tabla VI), un 70,6% de los estudiantes en formación indica que se encuentra regular 
o mal preparados.

Los datos anteriores evidencian una necesidad clara de formar a los futuros docen-
tes en prácticas pedagógicas que den cuenta de una lógica de articulación eficiente 
entre aprendizajes esperados, habilidades, contenidos, tecnologías y metodologías im-
plicadas en la construcción de conocimiento. Estos resultados concuerdan con los 
hallazgos de Rodríguez y Silva (2006) respecto a las dificultades para integrar curricu-
larmente las TIC en la formación inicial docente. 
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Integración curricular del OGI

El proceso de integrar los organizadores gráficos interactivos en la didáctica discipli-
nar contempló, en primer lugar, la formación de los estudiantes de Pedagogía en el 
potencial de uso de la estrategia OGI. En segundo lugar, una vez realizada la formación, 
y para verificar la apropiación del recurso OGI, se solicitó de los mismos estudiantes 
una programación curricular en la que utilizasen el diagrama o modelo T. Y en tercer 
lugar, dichos estudiantes procedieron a implementar en el aula escolar los diseños 
curriculares.

Formación de estudiantes de Pedagogía en el uso de la estrategia OGI

Junto con la aplicación del test de diagnóstico de competencias TIC, se procedió a una 
jornada de capacitación desarrollada junto con los académicos participantes. Con una 
duración de diez horas, se logró exponer los aspectos metodológicos, estratégicos 
y tecnológicos de los OGI. Además, los estudiantes FID recibieron un paquete de OGI, 
acorde con la descripción de la Tabla I, junto con las indicaciones para utilizarlos e 
instalarlos en sus computadores y en los laboratorios de los colegios en los que iban 
a ejecutar su práctica docente y llevar a cabo la experiencia educativa con OGI. Al 
término de esta actividad, se solicitó a los estudiantes FID que trabajasen en su propio 
diseño de programación para la integración curricular de los OGI. En particular, se les 
pidió la planificación de las sesiones en la cuales iban a utilizar los organizadores grá-
ficos interactivos en el aula.

Diseño de programación para la integración curricular de OGI en el aula
A continuación, se muestra una programación curricular que es representativa de los 
20 diseños instructivos generados por los estudiantes FID. En ella se observa claramen-
te la incorporación de los elementos claves para un diseño de clases centrado en la 
construcción de aprendizajes, en el que la estrategia OGI se subordina a su desarrollo 
y fortalecimiento.
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CUADRO I. Planificación de una estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía

  

En esta planificación (Cuadro I) es posible observar tanto el diseño de integra-
ción curricular del recurso OGI como la articulación entre los métodos de enseñanza-
aprendizaje y las habilidades cognitivas evocadas, requeridas o potenciadas. Además, 
el diseño instructivo incorporó el uso de Internet, junto con los ya clásicos textos 
escolares y lecturas guiadas.

La evaluación de los diseños de programación curricular estuvo a cargo de los 
académicos. Sin embargo, se decidió que el equipo de investigación dedicase una 
jornada para el examen y la puesta en común de dichos proyectos de integración 

PLANIFICACIÓN MODELO T

Sector:  Historia y Ciencias Sociales.
Nivel:  3° medio.
Bloque temático:  La Europa medieval y el cristianismo.
Unidad de aprendizaje: La sociedad medieval, el feudalismo, el comercio y las ciudades.
Tiempo:  2 semanas.
Profesora:  Carla Herrera Pino.
Aprendizaje esperado:  Relacionar la sociedad y economía feudal con el surgimiento de relaciones interpersonales 

y con el desarrollo de las ciudades.

1.  Sociedad feudal
 – Estructura piramidal.
 – Feudalismo.
 – Vasallaje.

2.  Ciudades y economía feudal
 – El feudo.
 – Trabajo agrícola.
 – Resurgimiento urbano.
 – Desarrollo y expansión del comercio.

1.  Presentación del tema
Actividades
− Los alumnos se reúnen en grupos de tres y, a partir de 

los conceptos tratados, leen sobre el feudalismo, desde 
la página 150 a la 153, del texto de estudio de Historia 
y Ciencias Sociales de 3° medio, de la editorial Mare 
Nostrum. Para la utilización del OGI de definición.

− Los alumnos buscan información en Internet, en el 
sitio www.artehistoria.com, sobre «El surgimiento 
urbano y la expansión del comercio durante la Baja 
Edad Media». Luego deben escoger y utilizar un OGI, 
para comprender el texto.

− Para finalizar, los alumnos utilizan el OGI de tormenta 
de ideas, para relacionar y sintetizar las ideas más 
importantes, a partir de lo tratado en las dos semanas 
de clases.

            Contenidos Conceptuales Medios Procedimientos/estrategias

              Capacidades/destrezas Objetivos Valores/actitudes

•	 Analizar:
 – Identificar.
 – Definir.
 – Relacionar.

•	 Sintetizar:
 – Identificar.
 – Integrar.
 – Relacionar.

•	 Valorar:
 – Respetar.
 – Apreciar la utilización de OGI.
 – Demostrar interés por trabajar.

•	 Responsabilidad:
 – Puntualidad.
 – Compromiso.
 – Trabajar en equipo..



R. Ponce, H., J. López, M., E. Labra, J. y A. Toro, Óscar. INTEGRACIÓN CURRICULAR DE ORGANIZADORES GRÁFICOS INTERACTIVOS EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES

Revista de Educación, 357. Enero-abril 2012, pp. 397-422
Fecha de entrada: 10-06-2009  Fecha de aceptación: 04-05-2010

413

de OGI. Durante una jornada de medio día, los estudiantes de Pedagogía relataron la 
forma en que visualizaban la integración curricular de los OGI en el aula, expusieron 
sus programaciones y explicaron las instancias formativas en las cuales los preten-
dían utilizar.

Durante esta jornada, se revelaron dos problemas. El primero se relaciona con 
la dificultad de algunos estudiantes para centrar los diseños de su instrucción en 
el ejercicio y desarrollo de habilidades cognitivas, junto con la falta de consenso 
sobre la visualización del contenido como un medio para dicho desarrollo. Los 
estudiantes argumentaron que es difícil centrarse en las habilidades cognitivas en 
un entorno curricular en el que domina el énfasis en los contenidos. El segundo 
problema advertido correspondía a la preocupación por la disponibilidad de com-
putadores para llevar a cabo las experiencias con OGI. En consideración a esto, el 
equipo de investigación ofreció su apoyo para la instalación del software en los 
laboratorios de computación de los colegios participantes, lo que se hizo en varias 
ocasiones.

Una vez que los estudiantes de Pedagogía en formación completaron su pro-
gramación curricular, en coordinación con los académicos participantes y con 
los coordinadores de práctica profesional de la facultad, se procedió a la fase 3 
de este estudio, que corresponde con la ejecución de los diseños y la integración 
curricular de los OGI en un ambiente real. En algunos casos, como era de esperar, 
las planificaciones sufrieron modificaciones a la luz del contexto escolar real en 
el que se iban a implantar.

Puesta en funcionamiento de la programación para la integración curricular de los 
OGI en el aula

El ejercicio de integración curricular de los OGI en el aula se llevó a cabo de for-
ma independiente por los estudiantes FID en el marco de sus prácticas profesio-
nales en los colegios participantes asignados. Este varió de acuerdo con el tipo 
de práctica profesional realizada y con los requerimientos de los académicos y 
supervisores. A continuación (Cuadro II), se presenta como ejemplo un diseño 
de una sesión llevada a cabo por un estudiante de Pedagogía en Historia y Geo-
grafía.



R. Ponce, H., J. López, M., E. Labra, J. y A. Toro, Óscar. INTEGRACIÓN CURRICULAR DE ORGANIZADORES GRÁFICOS INTERACTIVOS EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES

Revista de Educación, 357. Enero-abril 2012, pp. 397-422
Fecha de entrada: 10-06-2009  Fecha de aceptación: 04-05-2010

414

CUADRO II. Actividad formativa ilustrativa

Liceo politécnico particular
Carmen Arriarán
Departamento de Historia y Ciencias Sociales
Cuartos medios

Actividad
•	 Objetivos:
 - Identificar las principales características sociales, políticas y económicas de la monarquía y la república romanas.
 - Sintetizar, ordenar y hacer gráficos con información histórica de manera clara y coherente.
•	 Instrucciones:
 1.  En parejas, lean atentamente las páginas 87 y 88 del texto de Historia y Ciencias Sociales tituladas respecti-

vamente «La Roma monárquica» y «La Roma republicana».
 2.  Una vez leídas las páginas señaladas, identifiquen las principales características sociales, políticas y económi-

cas de la monarquía y la república romanas, para luego proceder a su comparación.
 3.  Las principales diferencias y similitudes entre ambos períodos deben ser plasmadas de manera gráfica, a 

través de la utilización del OGI (organizador gráfico interactivo) de diferencias y similitudes. Para esto, deben 
primero pinchar el icono OGI que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla del computador. Una 
vez que ingresen al sistema elijan el organizador titulado «Diferencias y similitudes» y expongan gráficamente 
lo solicitado.

 4.  Finalmente, envíen los resultados a mi correo.

El Cuadro II explicita la utilización del OGI para fortalecer habilidades cognitivas 
declaradas como objetivos. A su vez, el OGI contenido en la Figura IV muestra cómo los 
estudiantes FID lograron apropiarse del recurso e incrementar su repertorio de estra-
tegias para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos.

FIGURA IV. OGI desarrollado por un alumno
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El OGI de la Figura IV, realizado por uno de los alumnos de los colegios participan-
tes, es una muestra de la apropiada utilización de la estrategia y del ejercicio de la habi-
lidad cognitiva ‘comparación’. El alumno utiliza también la funcionalidad ‘observación’ 
para agregar un cuadro de texto con información pertinente al análisis solicitado. Este 
organizador (Figura IV) es una pequeña muestra de la extensa colección de OGI utiliza-
dos por los escolares durante las prácticas docentes asociadas a la integración curri-
cular del recurso. De la muestra presentada por los estudiante en prácticas, se observa 
que, del conjunto de los diez organizadores gráficos interactivos disponibles, los que 
se usaron más habitualmente fueron: (1) lluvia de ideas, (2) diferencias y similitudes, 
(3) causa-efecto, (4) espinas de pescado y (5) pros y contras. 

Reflexiones de los estudiantes FID

Las reflexiones de los estudiantes FID tras sus experiencias en la integración curricular 
de los OGI se plasmaron en dos cuestionarios con preguntas abiertas. El primero tenía 
como propósito obtener pruebas de la experiencia metodológica de la utilización de 
los OGI. El segundo solicitaba que se reflexionase sobre los aspectos tecnológicos de la 
experiencia educativa con FID. Se recibió un total de 27 cuestionarios con las reflexio-
nes; 13 se referían a los aspectos metodológicos y 14 a los aspectos tecnológicos. A 
continuación, se presenta un análisis de dichas las reflexiones.

En general, una observación clave y transversal respecto a la experiencia didáctica 
de haber utilizado los OGI es la capacidad de estos para activar procesos cognitivos 
básicos (p. ej. seleccionar y comparar) y otros de mayor complejidad (p. ej. relacio-
nar hechos históricos, comprender textos narrativos y mejorar la comprensión de 
un idioma extranjero). Así, a la pregunta sobre la efectividad del OGI como recurso 
metodológico, algunas de las respuestas fueron: «La utilización de los OGI era la finali-
zación de un proceso mayor, donde las alumnas debían (como base) leer, seleccionar, 
clasificar y sintetizar información, para después aplicar y traspasar la información al 
programa[…]»; «Las actividades sí fueron efectivas ya que los alumnos seleccionaron 
los OGI correspondientes[…] Por ejemplo: de un texto en el cual se apreciaban distin-
tas opiniones de jóvenes alemanes, los alumnos compararon y buscaron diferencias y 
similitudes entre la juventud de Alemania y la juventud de Chile».

Respecto a la pregunta específica sobre el desarrollo de habilidades cognitivas que 
implica usar los OGI, los estudiantes en prácticas tienden a coincidir en que se trata 
de un proceso que requiere tiempo y sistematización. Por ejemplo, una estudiante 
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en prácticas señaló: «Con el grado de conocimiento que se posee de las alumnas se 
puede decir que en tan corto lapso de tiempo no es posible “lograr” alguna habilidad 
cognitiva totalmente, porque generalmente poseen grandes deficiencias. Sí se pue-
de señalar que se comenzaron a desarrollar ciertas habilidades, como la tan costosa 
“relación” (de contenidos), también se podría mencionar la síntesis y la ostensible 
mejora de la comprensión de lectura». Otro estudiante, que realizó su práctica en un 
establecimiento con antecedentes de mayor rendimiento académico, señaló: «Se logró 
fortalecer habilidades como el manejo y la organización de información, clasificación 
y ordenación». Otros señalaron: «Los alumnos lograron establecer las diferencias entre 
distintas habilidades cognitivas, lo que es muy importante para su desarrollo educacio-
nal»; «Los alumnos pueden extraer de forma más explícita y didáctica la información 
que el organizador exige».

Respecto al uso del OGI como estrategia de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes 
en prácticas coinciden en catalogar los OGI como una innovación desde el punto de 
vista didáctico. Una estudiante señala: «[…] es una estrategia novedosa e interesante, 
tanto para los profesores como para las alumnas. En estas últimas se ve acentuado, 
por la cercanía que poseen con las tecnologías y lo alejadas que se sienten con el uso 
de estrategias tradicionales». Otros participantes indican: «[…] los alumnos realizaron 
la actividad mucho mejor de lo que yo esperaba. Realmente fue sorprendente. Me di 
cuenta de que en alumnos que por lo general no se motivan y se distraen y molestan 
en las clases, el nivel de interés se incrementó notablemente, lo cual fue positivo»; «Los 
alumnos lograron incorporar de forma didáctica nuevos conocimientos y relacionar-
los con los previos. Así, para ellos fue de suma importancia cada actividad en la que 
incluían los organizadores y pidieron seguir utilizándolos en otras clases, pues creen 
que el uso es entretenido y la materia se pasa más rápido y ligera».

Respecto a la utilización efectiva de los OGI en clases, las orientaciones de uso 
hacia los escolares efectuadas por los futuros docentes fueron desde utilizar los or-
ganizadores prescritos en las programaciones curriculares que ellos mismos habían 
utilizado hasta dejar utilizar libremente el OGI que los alumnos consideraran más apro-
piado. Al respecto, uno de ellos señaló: «Cuando les explicaba qué tenían que hacer, 
escuchaban la palabra clave y comprendían inmediatamente qué OGI utilizar».

Desde el punto de vista del diseño y la funcionalidad de los OGI, coinciden respecto 
a su facilidad de uso y a la adecuada disposición de las formas y colores para resaltar 
los elementos clave en los análisis desarrollados. Sin embargo, algunos estudiantes FID los 
calificaron como «muy básicos» e indicaron que les gustaría contar con funcionalidades 
extras, como la posibilidad de pegar de imágenes. 
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Respecto a los obstáculos que existen para la continuidad y sistematización de la inte-
gración de OGI en el aula, los hallazgos son diversos y van desde alumnos en prácticas que 
no se encontraron con dificultad ninguna hasta aquellos que se toparon con dificultades 
para coordinar el uso del laboratorio y con que no había computadores en buen estado. Un 
estudiante en prácticas informa de que había solo cinco computadores en buen estado para 
los 40 alumnos promedio por curso en el colegio en el que desarrolló su práctica docente. 
Frente a la falta de computadores, algunos recurrieron a imprimir los OGI en papel para traba-
jarlos en aula, con lo que se sostenía el uso pedagógico acordado originalmente.

Observaciones de los académicos

Las observaciones de los académicos provienen principalmente de un informe que 
ellos mismo elaboraron de manera individual sobre la experiencia de la integración 
curricular de los organizadores gráficos interactivos por parte de sus estudiantes en 
prácticas. Además, se realizaron dos focus group con tres y cuatro académicos, en los 
que se abordó el tema del uso de los OGI, junto a conversaciones cuasi formales en las 
que se trató la integración curricular del OGI en el aula.

En términos generales, las percepciones de los académicos sobre la experiencia edu-
cativa de integración curricular de los OGI fueron muy positivas. Uno de los académicos re-
lata: «Un instrumento metodológico que quiebra el paradigma instruccional (tradicional) 
[…] el rol del profesor debe ser guía y orientador del proceso de aprendizaje de sus edu-
candos, pero es el profesor quien siempre va a dirigir la acción didáctica». Otra académica 
manifestó: «Puedo concluir, después de vivida esta experiencia, que tanto los estudiantes 
en FID como yo, en mi carácter de profesora metodóloga, logramos apropiarnos de este 
recurso didáctico y considerarlo un aporte para el proceso de enseñanza y aprendizaje».

En cuanto a los aspectos metodológicos, los académicos manifiestan que los estudian-
tes sufrieron el choque entre la realidad escolar rígida, que continúa con modelos tradicio-
nales (apegados al texto escolar y al cuestionario reproductivo), y la didáctica renovada 
que proporcionan los OGI metodológicamente articulados. La experiencia de integrar los 
OGI despertó en los futuros profesores el interés y la necesidad de incorporar nuevas he-
rramientas didácticas.  Así, se pudieron trabajar en paralelo otras técnicas como la novela 
geográfica, el periódico escolar, el aviso publicitario, la fotografía y la técnica de la pregunta.

La utilización de los OGI permitió realizar clases más participativas y con más co-
laboración, cuestión que rompe el clásico esquema de una clase frontal. Además, las 
presentaciones de PowerPoint con inserción de OGI en las diapositivas dieron lugar 
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a clases interactivas y de colaboración, en las cuales el estudiante forma parte de la 
discusión, el registro, el procesamiento y la puesta en común de lo aprendido.

En cuanto a la integración curricular de los OGI, los estudiantes FID mostraron un 
alto grado de apropiación del recurso, pues los incorporaron eficazmente y sin difi-
cultades en el diseño instructivo y en el aula; esto propició que hubiera ambiente de 
aprendizaje en el que se colaboraba y que se realizasen operaciones inductivas duran-
te el propio proceso.

Respecto del apoyo al aprendizaje escolar, manifestaron que si las categorías de OGI 
se trabajan de manera secuenciada (como contenedores, como asistente para la ejecu-
ción de tareas, como ayuda para la comprensión lectora o como herramienta para el 
desarrollo de habilidades cognitivas) es posible lograr el desarrollo de un pensamien-
to holístico que permita al estudiante mejorar su propio proceso de aprendizaje y que 
incentive el trabajo autónomo y las habilidades del pensamiento.

Un aspecto importante señalado por los académicos es la capacidad de la estra-
tegia OGI para transformarse en la muestra que se necesita para la evaluación del 
proceso de construcción de aprendizajes. En particular, para observar la capacidad de 
los escolares de procesar adecuadamente el contenido y el estado de las habilidades 
cognitivas requeridas en dicho procesamiento.

Respecto a la fase de ejecución de la programación curricular con OGI, esta se llevó 
a cabo relativamente en orden. Las salvedades están relacionadas con situaciones es-
pecíficas en que los estudiantes en FID encontraron dificultades de coordinación con 
los encargados de los laboratorios de computación de algunos de los colegios partici-
pantes.  A esto se suma la disparidad en la calidad de las plataformas tecnológicas de 
los colegios en que se llevaron a cabo las experiencias educativas. De acuerdo con los 
académicos, los futuros profesores valoran mucho la presencia de laboratorios con un 
número adecuado de computadores así como que los escolares dispongan de tiempo 
suficiente para trabajar autónomamente con los OGI.

Conclusiones

La experiencia educativa con los OGI, que se ha materializado, en primer lugar, en los 
diseños de instructivos –programación curricular– elaborados por los estudiantes FID 
en prácticas (y antes de ello por los académicos participantes), y en segundo lugar, en 
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su ejecución en el aula, ha tendido a que hubiese una mayor visibilidad de la didáctica 
y, en cambio, una mayor opacidad de la tecnología utilizada. El centro de la experien-
cia era insertar el OGI como recurso metodológico y crear estrategias de enseñanza-
aprendizaje para propiciar aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, fue posible 
observar que la integración del OGI genera consecuencias positivas al convertirse en 
un catalizador que acelera la apropiación de otras tecnologías susceptibles de ser uti-
lizadas en educación, tales como Internet y las herramientas de ofimática.

Sin embargo, la experiencia con OGI comienza revelando la falta de preparación 
de los futuros docentes para integrar curricularmente las TIC, a pesar de que ellos se 
consideran buenos usuarios de las aplicaciones ofimáticas. Esta observación confirmó 
el diagnóstico general respecto al uso pedagógico de las TIC en la formación docente 
inicial; principalmente, las TIC se utilizan como un apoyo accesorio para las actividades 
docentes, en vez de constituirse como un recurso didáctico que contribuya efectiva-
mente a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Este estudio ha demostrado que los futuros docentes son capaces de diseñar, im-
plementar y evaluar actividades formativas, manteniendo el foco en aquellas habilida-
des que son transversales y necesarias en los procesos de aprendizaje de las distintas 
disciplinas. En particular, los estudiantes FID observaron la capacidad que tienen los 
OGI para activar procesos cognitivos básicos y complejos en los escolares que los uti-
lizaron, aunque reconocen que dicho proceso requiere de tiempo y sistematización. 
De los diez organizadores gráficos existentes, cinco de ellos fueron los más utilizados, 
en particular, aquellos referidos al desarrollo de habilidades cognitivas tales como la 
comparación, la relación causa-efecto y la ordenación de ideas.

Se ha observado también que los estudiantes FID comprenden y propician la inte-
gración curricular de la tecnología por encima de una integración simple. Esta nueva 
concepción les permite evaluar de manera conveniente el tipo y la oportunidad de 
integración de tecnologías subordinadas al aprendizaje.

El esfuerzo que los futuros docentes han desplegado en generar nuevas prácticas 
pedagógicas a través de la integración curricular de los organizadores gráficos inte-
ractivos indica que es posible conseguir que se establezca una didáctica disciplinar 
mucho más alineada con el proceso de aprendizaje de los alumnos.  Así, con este es-
tudio se demuestra que mediante una orientación metodológica de integración y con 
una conveniente socialización, el recurso OGI puede incorporarse en distintos niveles 
de integración, ya sea como estrategia de exposición de contenidos o como estrate-
gia de procesamiento significativo de información. En concreto, se ha observado que 
los OGI facilitaron las clases participativas y de mayor interacción entre profesores y 
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alumnos; en ellas, los alumnos se constituyen en actores del aprendizaje, del procesa-
miento del contenido y de la socialización de lo aprendido.

Finalmente, esta experiencia educativa con OGI ha contribuido a superar la proble-
mática consagrada en el diagnóstico, tanto en su dimensión general como particular. 
Ello se verifica en: (1) que permite un acercamiento entre el avance de las TIC y la 
formación de docentes inmersos en la sociedad del conocimiento; (2) contribuye a la 
integración curricular de las TIC en la formación académica y en la práctica docente, 
particularmente en la FID; (3) conduce a una implementación efectiva y a una mejora 
sustancial del diseño instructivo y didáctico que contiene recursos TIC como estrate-
gias de enseñanza-aprendizaje; y (4) propicia un modelo instructivo transversal que 
haga efectiva tal integración en distintas áreas del currículo.
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