
 

  

Utiliza Organizadores Visuales 

Mapas Conceptuales, Diagramas y Tablas después de la Lectura 
 

Al leer un texto en inglés, probablemente encontraste conceptos o ideas que quieras repasar o 

estudiar más adelante o vocabulario que quieras recordar, por lo que organizar la información 

recogida del artículo de forma visual permite establecer relaciones entre conceptos o ideas que no 

son necesariamente evidentes en un resumen. 
 

TIP 1 – Revisa tus notas 

Si mientras leías resaltaste ideas o tomaste notas al margen, al terminar la lectura lo ideal para 

asegurar una comprensión más profunda es usar esta información destacada y hacer un resumen o 

organzarlas de forma gráfica. 

Antes de organizarlas, usar post-its para visualizar las ideas de manera general puede ayudarte a 

decidir qué tipo de organizador puede ser el más adecuado de acuerdo a las conexiones que veas.  

 

 

TIP 2 – Revisa tipos de organizadores visuales 

Mapa conceptual: Si quieres visualizar las relaciones entre 

conceptos/ideas que derivan de un tema más amplio, puedes crear 

mapa usando flechas, llaves y colores para conectar las ideas. En 

internet puedes crear estos diagramas en www.coogle.it o 

www.text2mindmap.com y ahorrar tiempo de diseño ;) 

 

 

Pirámide: Para organizar desde lo más general a lo más específico, y 

viceversa, y mostrar cómo un tema se va detallando desde la base a la 

punta de la pirámide. 

 

 

 

Diagrama de Venn: este tipo de ilustración conviene cuando 

quieras establecer conexiones de similitud o diferencia entre 

conceptos generales. Usa dos o más círculos superpuestos, 

ubicando los conceptos generales en cada uno, y en la 

superposición aquellos conceptos o características que son 

compartidas. 
 

 

 

 

http://www.coogle.it/
http://www.text2mindmap.com/


 

 

Diagrama Jerárquico: Similares a los mapas 

conceptuales, estas ilustraciones ayudan a visualizar la 

relación entre una idea y aquellas que están en un nivel 

conceptual inferior de forma jerárquica. Ubica la tesis del 

artículo en el recuadro superior y despliega los argumentos 

que soportan esta tesis más abajo en categorías.  

 

 

 

Tablas: son muy buena opción para sistematizar y resumir la 

información de un texto de forma clara y ordenada. Puedes tener 

varias columnas para comparar en paralelo distintas categorías, o 

para describir características de un solo tema. 

 

 

TIP 3 – Elije un organizador visual 

Elije el tipo de organizador que más se acomode a tus necesidades, tu propósito al leer el texto y tu 

estilo personal. Traspasa la información que resaltaste durante tu lectura, tus notas y 

traducciones/interpretaciones de conceptos en inglés y organiza todo de forma visual.  

Mientras realizas esta actividad no solo estarás estudiando y repasando lo leído, sino que podrás 

internalizar vocabulario en inglés relevante para tu área de estudio. 

 

REVISIÓN  
 

 Para utilizar organizadores visuales debes: 
 Identificar los conceptos e ideas principales en el texto 

 Visualizar la información más relevante antes de organizarla 
 Evaluar los tipos de organizadores visuales qué más se adecúen a tus necesidades de estudio 

 Elegir uno y traspasar las ideas principales y conceptos al organizador dependiendo de la forma 
y función de éste. 
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