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GUIA No. 1 

OBJETIVO:   

• Entender qué es el Aprendizaje Visual. 

• Reconocer los principales métodos de Aprendizaje Visual. 

• Representar gráficamente información e ideas, con el fin de: aclarar sus pensamientos, reforzar su comprensión, 

integrar nuevo conocimiento (organizando, procesando y priorizando información nueva o ya conocida) 

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE VISUAL 

El Aprendizaje Visual se define como un método de 
enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de Organizadores 
Gráficos (métodos visuales para ordenar información), con el 
objeto de ayudar a los estudiantes, mediante el trabajo con ideas 
y conceptos, a pensar y a aprender más efectivamente. Además, 
estos permiten identificar ideas erróneas y visualizar patrones e 
interrelaciones en la información, factores necesarios para la 
comprensión e interiorización profunda de conceptos. Ejemplos 
de estos Organizadores son:  Líneas de tiempo, mapas mentales, 
mapas conceptuales entre otros. 

Los Organizadores Gráficos toman formas físicas diferentes y cada una de ellas resulta apropiada para representar un tipo 
particular de información. las técnicas de Aprendizaje Visual (formas gráficas de trabajar con ideas y de presentar 
información) enseñan a los estudiantes a clarificar su pensamiento, y a procesar, organizar y priorizar nueva información. 
Los diagramas visuales revelan patrones, interrelaciones e interdependencias además de estimular el pensamiento 
creativo. 

Las diferentes técnicas de Aprendizaje Visual ayudan a los estudiantes a: 

• Clarificar el Pensamiento. Los estudiantes pueden ver cómo se conectan las ideas y se dan cuenta de cómo se 
puede organizar o agrupar la información. Con el Aprendizaje Visual, los nuevos conceptos son más profunda y 
fácilmente comprendidos. 

• Reforzar la Comprensión. Los estudiantes reproducen en sus propias palabras lo que han aprendido. Esto les 
ayuda a absorber e interiorizar nueva información, dándoles posesión sobre sus propias ideas. 

• Integrar Nuevo Conocimiento. Los diagramas actualizados durante toda una lección incitan a los estudiantes a 
construir sobre su conocimiento previo y a integrar la nueva información. Mediante la revisión de diagramas 
creados con anterioridad, los estudiantes pueden apreciar cómo los hechos y las ideas se ajustan al mismo 
tiempo. 

• Identificar Conceptos Erróneos.  

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE VISUAL 

Algunas de las herramientas para el aprendizaje visual son: 

• Líneas de tiempo: se trata de esquemas lineales que permiten situar diferentes hechos o elementos a lo largo 
de una cadena o línea del tiempo, como su propio nombre indica. Resultan ideales para trabajar períodos 
históricos, por ejemplo. 

• Mapas Mentales:  Es un diagrama que representa conceptos relacionados a partir de un tema principal o 
palabra clave. El tema principal se ubica al centro y se expande en todas direcciones con los conceptos 
relacionados. 

• Mapas conceptuales: Se trata de esquemas donde la información se agrupa por conceptos o categorías en 
“cajones”, y donde estos “cajones” se relacionan entre ellos a través de flechas. 

• Diagramas de Flujo:  es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo. 

ACTIVIDAD 

Contestar las siguientes preguntas sin utilizar ninguna fuente de consulta, quiero opiniones y experiencias personales 

por favor (no utilizar internet, ni libros). 

1.  ¿Aprendes mejor o más fácil cuanto se representa la información mediante imágenes y colores? 

2. ¿Has utilizado alguna de las herramientas mencionadas? ¿Cuál? 

3. ¿Alguna vez tus docentes utilizaron alguna de estas herramientas para explicar un tema académico? ¿Cuál 

herramienta? ¿Qué tema si te acuerdas? 

4. ¿Por qué crees que aprendemos mucho más fácil mediante gráficos e imágenes? 

5. Define con tus propias palabras: concepto, palabra enlace, relación, principal, secundario 


