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SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE ESQUEMAS 

Generalmente, cuando asistimos a clases, conferencias y otras exposiciones teóricas, necesitamos organizar la información de 

una forma rápida y eficiente, con el fin de recordar fácilmente lo más importante. Precisamente esa es la función que cumplen 

los organizadores gráficos la sistematización de la información a través de esquemas; para disponer de la información clave de 

manera sencilla y ordenada. Se puede decir, que es el conjunto de técnicas diseñadas para facilitar la organización de la 

información de una manera gráfica, con el fin recordar fácilmente la información recibida.  

Habilidades que desarrollan:  

• Pensamiento creativo y crítico                                 • Refuerzan la comprensión 

• Integran nuevos conocimientos                                • Identifican conceptos erróneos  

• Comprensión de vocabulario                                     • Construcción de ideas principales  

• Elaboración del resumen, clasificación y categorización. 

Tipos Existen diferentes organizadores gráficos. Los que se utilizan con mayor frecuencia son: 

MAPAS CONCEPTUALES 

Es una herramienta gráfica de aprendizaje que se fundamenta en las relaciones que contienen los conceptos, explicados de una 

forma jerárquica y que resulta ser eficiente a la hora de aprender sobre un tópico determinado. 

Pautas para elaborar un mapa conceptual 

1. Identifica el tema. 

2. Identifica varios conceptos acerca del tema que consideres más importantes y necesarios para explicar tu idea, 

resumiéndolos en su idea principal o palabras claves. 

3. Comienza encerrando el título en un recuadro en la parte superior de la hoja. 

4. Conecta el título del mapa conceptual con el concepto principal a través de una línea recta y una palabra de enlace que 

permita explicar de qué forma se relacionan, creando así una proposición. Estas palabras generalmente son verbos y 

deben ser muy específicas para entender claramente la correspondencia. 

5. Comienza a plantear los conceptos más importantes en la parte superior de la hoja hasta reflejar los conceptos menos 

importantes en la parte inferior. 

6. Puedes relacionar conceptos de distintos segmentos del mapa a través de enlaces cruzados y su respectiva palabra de 

enlace. 

         
CUADROS SINÓPTICOS 

Se denomina cuadro sinóptico a un esquema que refleja en modo gráfico y con palabras la estructura que un determinado texto 

utiliza para desarrollar un tema. Este es especialmente útil para el estudio llevado a cabo con la finalidad de aprobar exámenes 

en la medida en que sirve como medio de simplificación, de resumen y de captación de las ideas principales de un determinado 

tema. 

https://definicion.mx/grafico/
https://definicion.mx/resumen/
http://tugimnasiacerebral.com/sites/default/files/el-proceso-para-elaborar-un-mapa-conceptual.jpg


Los cuadros sinópticos se construyen mediante la utilización de flechas, llaves, paréntesis, etc. Pueden tomar forma de 

un diagrama de índole jerárquica que permite una subordinación de conceptos y contenido. Es importante identificar un 

tema principal en el texto y los distintos subtemas que de este se desprenden. A su vez, si estas tienen otros subtemas, será 

necesario reflejarlos también jerárquicamente. Una forma de organización común es la horizontal, con temas más importantes a 

la izquierda y los correspondientes subtemas desprendiéndose a la derecha. 

       
MAPA MENTAL 

Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos, u otros conceptos ligados y 

dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o de una idea central. Los mapas mentales son un método muy eficaz, para 

extraer y memorizar información. 

Es una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la visualización de ideas de forma esquematizada, todas 

ellas relacionadas entre sí, las cuales en conjunto ayudan a explicar el contenido de un tema en específico. 

Pautas para elaborar un mapa mental 

1. Inicia siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central de forma llamativa. Puede ser con una imagen o dibujo.  

2. A partir de esa idea central, genera una lluvia de ideas que estén relacionadas con el tema.  

3. Usa el sentido de las manecillas del reloj para jerarquizar las ideas más importantes.  

4. Acomoda esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas.  

5. Relaciona la idea central con los subtemas utilizando líneas o ramas que las unan.  

6. El mapa debe estar formado por un mínimo de palabras. Utiliza únicamente ideas clave e imágenes.  

7. Refuerza los temas o ideas importantes encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, imágenes, etc. Usa todo 

aquello que te sirva para diferenciar y hacer más clara la relación entre las ideas.  

8. Se creativo, dale importancia al mapa mental y diviértete al mismo tiempo.  

9. No te limites, si se te acaba la hoja pega una nueva. Tu mente no se guía por el tamaño del papel 

EJEMPL0S 

                          
 

LÍNEA DE TIEMPO 

Una línea de tiempo es una representación gráfica que permite ver y comprender secuencias de tiempo entre eventos. Las líneas 

del tiempo son una herramienta visual para ordenar y explicar cronológicamente procesos o acontecimientos que han ocurrido a 

lo largo de un período, por lo cual son muy útiles como recurso pedagógico. 

¿Cómo hacer una línea de tiempo? 

Para hacer una línea de tiempo de forma correcta es importante seguir los siguientes pasos: 

• 1. Seleccionar un tema. 

• 2. Seleccionar el período que se desea representar: el período a estudiar puede ser un día específico, un año, una década, un 

siglo, lo importante es que en la línea de tiempo aparezca claramente el inicio y el fin del evento que va a analizar. 

https://definicion.mx/diagrama/
https://definicion.mx/principal/


• 3. Escoger los aspectos o hechos más relevantes: la línea de tiempo es un recurso para visualizar y sintetizar información. Por lo 

tanto, lo más útil es elegir solo aquella información que sea pertinente para el tema. 

• 4. Usar una medida de tiempo: en una línea de tiempo las secciones que dividen cada período deben tener la misma medida. Por 

ejemplo, si se va a hacer una representación de los hechos más importantes del año, la línea del tiempo puede estar divida en 

meses. Si es un período histórico, puede estar dividida en décadas o siglos. 

• 5. La información que da contexto a la línea de tiempo debe ser breve y concreta: por ejemplo, año y título del acontecimiento. 

• 6. Si la línea de tiempo es horizontal, los hitos o sucesos comienzan a trazarse de izquierda a derecha. Si es una línea vertical, 

de arriba hacia abajo. 

EJEMPLO 

                                                                                             
ACTIVIDAD N° 01 

 

1. Selecciona un tema de otra asignatura y elabora un resumen utilizando el mapa conceptual. 

 

2. Completa el siguiente cuadro sinóptico, sobre la contaminación; es decir aquellos, factores o elementos que afectan el 

agua, el aire y la tierra.  

 
 

3.  Elabora un mapa mental sobre tú país (aspectos culturales, geográficos, lingüísticos, sociales, entre otros de Colombia)  

 

4. Realiza una línea de tiempo creativa sobre tú vida.  

 

5. De los cuatro (4) esquemas que se estudiaron ¿cuál te parece más adecuado para utilizarlo como técnica de aprendizaje? 

Justifica. 

 

 



PROYECTO LECTOR 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO: 

El bosque entre los mundos  

[…] Mientras se ponía en pie advirtió que no chorreaba agua ni le faltaba el aliento, como habría sido de esperar tras un buen 

chapuzón. Tenía la ropa perfectamente seca y estaba de pie junto al borde de un pequeño estanque —no había más de tres 

metros de un extremo a otro— en el interior de un bosque. Los árboles crecían muy juntos y eran tan frondosos que no se podía 

entrever ni un pedazo de cielo. La única luz que le llegaba era una luz verde que se filtraba por entre las hojas: pero sin duda 

existía un sol potente en lo alto, pues aquella luz natural verde era brillante y cálida. Era el bosque más silencioso que se pueda 

imaginar. No había pájaros ni insectos, ni animales, y no soplaba viento. Casi se podía sentir cómo crecían los árboles. El estanque 

del que acababa de salir no era el único. Había docenas de estanques, uno cada poco metro hasta donde alcanzaban sus ojos, y 

creía percibir cómo los árboles absorbían el agua con sus raíces. Era un bosque lleno de vida y al intentar describirlo más tarde, 

Digory siempre decía: «Era un lugar apetitoso: tan apetitoso como un pastel de ciruelas».  

Lewis, C. S. (2008). Las crónicas de Narnia. El sobrino del mago. España: Editorial Planeta. pp. 43-44 

1. El narrador afirma que en el bosque “no había pájaros ni insectos, ni animales, y no soplaba viento”. Esto lo hace 

con el fin de  

A. resaltar el silencio que reinaba en el bosque.  

B. precisar la falta de alimento en aquel lugar.  

C. explicar la riqueza de fauna que existía en el bosque.  

D. destacar la cantidad de seres que había en aquel lugar.  

2. En el texto se realiza principalmente: 

A. La descripción de los estanques. 

B. La descripción del bosque.  

C. La descripción del protagonista. 

D. La descripción del pastel.  

       3.   En el texto, la expresión que permite sospechar que todo ocurrió a medio día es:  

             A. “Era el bosque más silencioso que se pueda imaginar”.  

             B. “Casi se podía sentir cómo crecían los árboles”.  

             C. “Los árboles crecían muy juntos y eran tan frondosos...”. 

             D. “…pero sin duda existía un sol potente en lo alto...”.  

       4.   Para Digory, el bosque es como  

             A. un pedazo de cielo. 

             B. una luz verde y brillante.  

             C. un apetitoso pastel.  

             D. un pequeño estanque.  

       5.   El esquema que representa las características del bosque, en el orden en que se describen en el texto, es 

            A.  

  

 

            B, 

 

 

C.  

 

 

D.  

 

 

 

6. Teniendo en cuenta el título del fragmento y el nombre del libro de donde se tomó, se podría describir al bosque 

como  

A. un lugar lleno de animales que brinda alimento a los viajeros.  

B. una ventana misteriosa y oscura que se abre lentamente.  

C. un pasillo verde y ruidoso que conecta la ciudad con el campo.  

D. un espacio mágico y misterioso que une la realidad con la fantasía. 

Enviar las actividades al whatsapp 3215070990 
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Frondoso Iluminado Ruidoso Húmedo 

Verde  Acuoso Ruidoso Brillante 

Frondoso Iluminado Silencioso Húmedo 

Seco Potente Brillante Frondoso 
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