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  Organizar gráficamente la información:  
esquemas y tablas

1. En qué consiste organizar gráficamente la información

Organizar gráficamente la información significa representar  
los contenidos fundamen tales de un texto y mostrar las relaciones  
que existen entre ellos.

Es una técnica de síntesis que reduce el texto a su mínima expresión.  
Las relaciones lógicas prescinden de las palabras y quedan simplificadas  
a marcadores gráficos y a códigos espaciales.

Representar la información en un gráfico exige un mayor grado  
de abstracción que el mero subrayado o que el resumen. De ahí que  
para los alumnos estos niveles aún resulte un ejercicio difícil (tenga  
en cuenta que apenas están comenzando a desarrollar el pensamiento 
formal). No obstante, es el momento idóneo para proporcionarles 
estrategias y ayudarles a adquirir buenos hábitos. 

Iniciarse con ejercicios sencillos y practicar con asiduidad les permitirá 
enfrentarse al estudio con una actitud más activa.

2. Para qué elaboramos esquemas y tablas

Elaboramos esquemas y tablas para plasmar la información de manera 
inmediata, de un solo golpe de vista. Para ello, la información ha de quedar 
reducida a lo más importante, lo estrictamente esencial y, además,  
ha de mostrarse ordenada de manera lógica.

EL TEMA    LOS CONCEPTOS PRINCIPALES    LOS CONCEPTOS SECUNDARIOS    LOS DATOS

Proponga elaborar esquemas:

•  Para comprender exhaustivamente un texto.  
Por ejemplo, las informaciones teóricas del área de Lengua.

•  Para memorizar información compleja.  
Por ejemplo, como guion de un tema de Ciencias de la Naturaleza.

Proponga elaborar tablas:

•  Para comparar dos o más realidades.  
Por ejemplo, animales ovíparos y animales vivíparos.

•  Para establecer clasificaciones.  
Por ejemplo, las figuras poligonales.

3. Estrategias: Elaborar esquemas

Aunque es posible señalar criterios para elaborar esquemas, la verdadera 
clave reside en adquirir un método propio a lo largo de la vida de estudiante.

Organizar 
gráficamente  
la información 
requiere:

•  Sintetizar.
•  Ordenar.
•   Clasificar.
•  Jerarquizar.

Otras técnicas 
relacionadas son:

•   Lectura global.
•   Subrayado.
•   Acotaciones  

al margen.

El material 
necesario

•   Papel de sucio, 
para esbozar un 
primer borrador.

•   Lápices de varios 
colores.

•   Regla.
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El primer paso es determinar el tema. Ayude a los alumnos a preguntarse 
sobre el tema del texto: ¿De qué habla el texto? ¿De qué trata?

La respuesta ha de ser un sintagma nominal: habla de las mariposas,  
trata de los superhéroes de las películas, expone los tipos de ruedas  
de bicicleta...

En la representación gráfica, el tema se convierte en el título del esquema.

Esquema horizontal

•  Es polivalente y sencillo de aprender.

•  Muy recomendable para textos descriptivos, para enumeraciones  
y para clasificaciones.

•  Permite aprovechar bien todo el ancho del papel.

•  Permite que unas partes tengan más desarrollo que otras.

•  El trazado de las llaves requiere cierta pericia.

Esquema vertical

•  Es muy visual, pero tiene limitaciones de desarrollo.

•  Recomendable si solo se precisan términos inde pendientes o expresiones 
sucintas.

•  Resulta más claro si se enmarcan todos los textos.

•   A los principiantes les es difícil distribuir los espacios de cada línea 
horizontal.

•  A partir del segundo nivel, no admite muchas sub divisiones de cada 
apartado.

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

Los alumnos  
se desaniman

Si después de 
haber dibujado una 
llave, no les cabe 
dentro el contenido.

Para calcular  
bien el espacio

Recomiéndeles que 
en el segundo nivel 
escriban el texto de 
la izquierda, luego 
el de la derecha y, 
finalmente, el del 
centro.
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¿Subrayar antes de hacer el esquema?

Algunos docentes consideran necesario subrayar las ideas fundamentales 
de un texto antes de esquematizar la información. De esta manera intentan 
que el alumno parcele en dos los procesos de síntesis:

•  Identificación de la información relevante. 

•  Representación gráfica de los datos.

En esa misma línea, se puede añadir un paso intermedio que tiene lugar 
cuando, después de reconocer una idea y de subrayarla, se escribe  
en el margen izquierdo del texto una acotación sobre el contenido  
de lo subrayado, que puede referirse a la idea central, a una idea secundaria 
o bien a la categoría a la que pertenece la información.

Lectura

Leer minuciosamente  
el texto

Texto subrayado

Existen distintos tipos de ángulos, de acuerdo 
con su medida.
Si un ángulo mide menos de 90°, decimos  
que es un ángulo agudo.
El ángulo recto es aquel que mide 90°. Los dos 
lados del ángulo recto son perpendiculares.
Un ángulo es obtuso si mide más de 90°. 
El ángulo llano mide 180°, es decir, que sus dos 
lados se encuentran en la misma recta.

Esquema

Tipos  

de  

ángulos

•  Agudo: < 90°.

•  Recto: = 90°.

•  Obtuso: > 90°.

•  Llano = 180°.

Subrayado

Reconocer  
la información

Esquema

Idear la representación 
gráfica

Lectura

Leer 
minuciosamente  

el texto

Subrayado

Reconocer  
la información

Acotación

Reconocer  
el contenido

Lectura

Idear la 
representación 

gráfica

Texto subrayado

Existen distintos tipos de ángulos, de acuerdo 
con su medida.
Si un ángulo mide menos de 90°, decimos  
que es un ángulo agudo.
El ángulo recto es aquel que mide 90°. Los dos 
lados del ángulo recto son perpendiculares.
Un ángulo es obtuso si mide más de 90°. 
El ángulo llano mide 180°, es decir, que sus dos 
lados se encuentran en la misma recta.

Esquema

Tipos  

de  

ángulos

•  Agudo: < 90°.

•  Recto: = 90°.

•  Obtuso: > 90°.

•  Llano = 180°.

Ángulos

Agudo

Recto

Obtuso

Llano
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Lectura comprensiva

Leer minuciosamente el texto

Reconocer la información    Comprensión

Analizar la información    Reflexión

Esquema

Idear la representación gráfica

Técnicas de estudio

¿Se puede hacer un esquema sin subrayar?

La respuesta es sí. Hay docentes que prefieren adiestrar a sus alumnos 
desde el principio en la esquematización, haciéndoles pasar directamente 
de la lectura comprensiva a la representación gráfica.

Este modelo tiene una orientación más intuitiva y puede parecer más difícil 
de enseñar porque es menos pautado. También es cierto que produce una 
sensación inicial de inseguridad en los alumnos. Sin embargo, es un 
procedimiento más directo y, por tanto, permite un aprendizaje por 
inmersión: el alumno no necesita ser consciente de todo el proceso por  
el que pasa su mente; simplemente, adquiere unas rutinas y se deja llevar.

Con un entrenamiento sistemático basado en textos muy sencillos, se llega, 
casi sin darse cuenta, a la adquisición de la técnica.

Optar por este modelo no significa dejar de lado las técnicas de estudio.  
Ya sea combinadas o por separado, el subrayado, la acotación, el esquema, 
las tablas y el resumen son técnicas básicas de síntesis de información  
que todo estudiante debe llegar a dominar.

¿Cómo se pasa directamente de la lectura al esquema?

Si opta por el sistema directo del texto al esquema, debe tener en 
consideración que lo más importante es la constancia. Necesitará hacer 
muchos esquemas sencillos con sus alumnos directamente en la pizarra. 
Aproveche textos que los alumnos ya hayan trabajado; así, no necesitará 
emplear mucho tiempo en las fases de comprensión inicial.

Busque sus propias formulaciones y repítalas siempre en el mismo orden  
y con las mismas palabras, para transmitir a los alumnos una rutina  
de trabajo. He aquí una propuesta:

1.  Dibuje en la pizarra una caja rectangular. Pregunte por el tema:  
¿De qué trata el texto? Escriba el tema dentro de la caja.

2.  Pregunte por la forma del esquema: ¿Cuántas partes tendrá el esquema? 
Trace, en la caja, tantas líneas como partes haya.

3.  Pregunte por el contenido: ¿Qué cuenta en cada parte? O bien, ¿de qué 
nos habla en cada parte? Escriba algún término básico en cada línea.

Sobre este sencillo esqueleto se puede elaborar un gran número  
de estructuras gráficas:

•  Esquemas de llaves.

•  Esquema de flechas.

•  Tabla…

1.

2.

3.
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4. Estrategias: Elaborar tablas

Una tabla es un esquema en el que se establecen dos líneas de lectura:  
de izquierda a derecha y de arriba abajo. Veamos un ejemplo:

•  Si leemos la tabla de izquierda a derecha, sabremos qué festejos 
escolares se celebrarán en el primer trimestre, en el segundo  
y en el tercero, tanto dentro de la escuela como fuera de ella.

•  Si leemos la tabla de arriba abajo, sabremos qué festejos escolares  
se celebrarán dentro de la escuela y fuera de la escuela, en cada uno  
de los tres trimestres.

Desde los primeros niveles escolares, los niños y niñas completan tablas, 
así que es un recurso que les resulta familiar. Sin embargo, confeccionar 
una tabla para representar gráficamente el contenido de un texto es una 
tarea compleja que les exige una visión global de la información.

¿Cuándo empezar una tabla?

Existen dos requisitos mínimos en los que puede presuponerse el acuerdo 
de todos los docentes, sea cual sea el método que utilicen para enseñar  
a sus alumnos a rea lizar tablas y esquemas.

Antes de comenzar, es imprescindible:

•  Haber llevado a cabo una lectura global del texto.

•  Haber identificado ya el tema:

–  El texto habla de…

–  El texto explica las fases de…

–  El texto compara…

¿Cuándo están bien hechos un esquema o una tabla?

Un esquema o una tabla es correcto cuando cumple dos condiciones:

1.ª  Contiene toda la información imprescindible (hasta el nivel que hayamos 
determinado).

2.ª  La organización de los elementos es correcta.

Una vez garantizadas estas dos premisas, lo demás debe ser evaluado con 
flexibilidad, permitiendo la iniciativa del alumno, aceptando otras 
interpretaciones o distintas formas de plasmar razonablemente la información. 

Festejos escolares

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

Dentro de 
la escuela

Fiesta de la fruta
Festival de Navidad

Día de la Paz Semana  
de la primavera
Fiesta de San Juan

Fuera de  
la escuela

Recogida de hojas Senderismo

Aprender  
a elaborar tablas

Será más sencillo 
cuanto más 
habituados estén 
los alumnos  
a completar tablas  
y a leer los datos 
que contienen.

Corregir

Es muy difícil hacer 
correcciones  
en tablas  
y esquemas. Anime  
a sus alumnos: no 
se trata de repetir  
la tarea, sino de 
pasar a limpio.
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En este nivel de Primaria es aceptable que las ideas no estén sintetizadas  
al máximo. Es natural que a los alumnos les cueste prescindir de la sintaxis 
oracional.

Por último, ha de tenerse en consideración la dificultad que entraña  
el dibujo de la tabla en sí: determinar las filas y las columnas, distribuir las 
celdas de las cabeceras, calcular el espacio para que quepan todas  
las casillas y para que quepa toda la información, etc. Siempre es 
recomendable que utilicen reglas y que los primeros trabajos los hagan  
en papel cuadriculado.

¿Está mal si lo hago de otra forma?

En el campo de las técnicas de estudio rara vez existen soluciones únicas. 
Esta circunstancia intranquiliza, no pocas veces, tanto a docentes como  
a alumnos. A la hora de elegir un tipo de esquema o de tabla, influyen 
múltiples factores:

•  Cómo es la información. Si la información se compone de términos 
aislados, con poco texto, tendremos más libertad de elección; pero  
si ha de contener mucho texto o se necesita redactar algunas partes,  
las posibilidades se reducen y es mejor que las partes de un mismo  
nivel se vayan disponiendo unas debajo de otras.

•  La capacidad lógico-espacial del alumno. Los alumnos que tienen 
desarrollada su capacidad de representación espacial enseguida se 
mostrarán independientes para elegir un tipo de esquema; sin embargo,  
a otros les vendrá mejor aprender un modelo polivalente (por ejemplo,  
el esquema de llaves) y aplicarlo repetidamente para cualquier tipo  
de texto, hasta que vayan sintiéndose más seguros.

Permita que los alumnos vayan decidiendo qué recurso les es más útil para 
organizar sus esquemas. Incluso, si dispone de tiempo, propóngales que 
prueben con varias formas y comente con ellos las ventajas que les ofrecen 
los distintos modelos en cada caso.

¿Van ganando mis alumnos en destreza?

Lleve a cabo una prueba con los alumnos, una vez que ya hayan hecho con 
usted algunos esquemas. Léales este breve texto y pídales que de manera 
individual y espontánea trasladen la información a un esquema en el que  
los datos queden claramente representados.

Entre los personajes más importantes del final de la Edad Media destacan los 
siguientes:

•  Alfonso X el Sabio. Fue un rey de Castilla. Se le conoce como El Sabio por  
su dedicación a la cultura. Escribió varios libros en castellano y en gallego.

•  El Marqués de Santillana. Nació en Carrión de los Condes, en Palencia, y era conde 
de Manzanares el Real, en Madrid. Era un gran poeta y político.

•  Boabdil. Era el último rey de Granada.
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Este sería el máximo de información que deberían recoger:

Pero las representaciones posibles son múltiples. Todas serán correctas  
si a partir del título tienen tres elementos, y si de cada uno de esos 
elementos se derivan las informaciones pertinentes.

Personajes de la Edad Media

•  Alfonso X el Sabio. 

– Rey de Castilla. 

–  Escribió varios libros en castellano y en gallego.

•  El Marqués de Santillana. 

–  Nació en Carrión de los Condes (Palencia). 

–  Conde de Manzanares el Real, en Madrid. 

– Poeta y político.

•  Boabdil. 

– Último rey de Granada.


