
Curso – Taller: Técnicas de estudio

Semana 2 – Día 8

Unidad II
Técnicas de Reflexión y Abstracción

Actividad 6
El cuadro sinóptico

Con esta actividad comenzamos la segunda unidad de nuestro curso y la técnicas 
que estudiarás es el cuadro sinóptico. Para su elaboración deberás poner mucha 
atención en la lectura de tus textos pues debes jerarquizar la información que se te 
presenta para después poder organizarla en un esquema al que denominamos 
cuadro sinóptico. A continuación se te indica cuáles son las actividades para esta 
técnica.

La actividad está dividida en dos partes:

1. Debes  realizar  la  lectura  del  documento  El  cuadro  sinóptico que  se 
encuentra en la hoja no. 2 de este documento.

2. Después de realizar la lectura del texto debes hacer lo que se te pide:
a. Elige un tema de cualquier índole y que sea de tu interés.
b. Realiza  un  cuadro  sinóptico  del  tema  que  elegiste  tomando  en 

cuenta las características, el procedimiento y las recomendaciones 
que se presentan en el documento El cuadro sinóptico  

Criterios de Evaluación

• Tu respuesta debe contener por lo menos tres características de las que se 
señalan en el documento El cuadro sinóptico

• Debes seguir el procedimiento expuesto en el texto El cuadro sinóptico
• El  cuadro  sinóptico  debe  estar  elaborado  tomando  en  cuenta  las 

sugerencias que fueron expuestas en el texto El cuadro sinóptico
• La entrega debe ser dentro de los días marcados en la presentación de la 

unidad

Lineamientos de Entrega

Envía a tu facilitador, en una carpeta comprimida que nombraras Actividad 6, los 
siguientes archivos en Word:

• Texto elegido al que nombrarás Act6T_NombreApellidos
• Cuadro  sinóptico  del  texto  elegido  al  que  nombrarás 

Act6P_NombreApellidos
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El cuadro sinóptico

Un cuadro sinóptico es una herramienta utilizada como técnica de aprendizaje. 
Quienes realizan uno de ellos pueden aprender ciertos contenidos con una mayor 
facilidad. Se trata de un cuadro, similar a un esquema, que se caracteriza por ser 
utilizado ante contenidos de carácter muy concreto, organizados en un tamaño y 
forma determinados por el sistema de llaves.

Un  cuadro  sinóptico es  una  forma  de  organizar  graficos e  ideas  o  textos 
ampliamente  utilizados  como  recursos  instruccionales  y  se  definen  como 
representaciones  visuales  que  comunican  la  estructura  lógica  del  material 
educativo.(Ambruster, 1994; Trowbride y Wandersee, 1998; West, Farmery Wolf, 
1991). Son estrategias para organizar la información nueva a aprender, son de 
mucha  utilidad  cuando  se  trata  de  resumir  en  forma  esquemática  un  gran 
contenido de conocimientos.

El cuadro sinóptico proporciona una estructura global coherente de una temática y 
sus múltiples relaciones. Pueden utilizarse como estrategias de enseñanza tanto 
en la clase magistral como en los textos. Esta herramienta indica cómo se ordena 
un  texto  y  sus  elementos  principales,  permite  visualizar  una  representación 
esquemática  de  la  información,  lo  cual  aclara  su  comprensión  y  facilita  la 
percepción y el recuerdo de las relaciones entre las ideas.

Características del cuadro sinóptico

• Los cuadros sinópticos pueden presentarse por medio de llaves y tomar 
forma de diagramas o pueden estar  compuestos por  filas  y  columnas a 
manera de tablas.

• La forma de un cuadro sinóptico comenzará a configurarse a partir del título 
de aquella información que se desea organizar, el cual se debe colocar en 
la parte central lateral, fuera de la gran llave principal. 

• Los subtítulos o subcategorías deberán ir posicionándose de acuerdo a su 
nivel de jerarquía, haciendo siempre uso de las llaves.

• Ordenar  los  contenidos  desde  aquellos  más  generales  hasta  los  más 
particulares utilizando pocas palabras, 

• El principal  objetivo de un cuadro sinóptico será aportar  al  orden y a la 
organización  de  los  conceptos,  facilitando  así  la  memorización  por  vía 
visual de los contenidos más importantes de un tema en particular, ya que 
además  resulta  bastante  efectivo  resaltar  ciertas  palabras  con  letras 
diferentes en tipo y tamaño.

• Indica cómo se ordena un texto y sus elementos principales.
• Permite  visualizar  una representación  esquemática  de  la  información,  lo 

cual aclara su comprensión.
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• Facilita la percepción y el recuerdo de las relaciones entre las ideas.
• Permiten definir  la  forma como se encuentra  organizado un escrito,  sus 

elementos principales y la manera como están organizados.
• Ayuda  a  estructurar  tu  pensamiento  a  comprender  aspectos  que  se  te 

dificulten y a expresarlos.

¿Cómo se elabora un cuadro sinóptico?

Comprende dos etapas importantes:
• Determinación de los elementos esenciales del contenido.
• Representación  esquemática  de  las  relaciones  existentes  entre  esos 

contenidos
 
El procedimiento para cumplir con lo anterior conlleva los siguientes pasos:
1. Determinar las ideas centrales del texto. Para esto, utiliza las reglas para 

elaboración de resúmenes. 
2. Relacionar los elementos esenciales del texto de manera que se puedan 

organizar. Se requiere identificar el grado de generalidad de cada uno de 
esos elementos. Dentro de un escrito encontramos elementos como: 
a. Supraordinados.  Elementos  generales  que  incluyen  otros 

particulares.
b. Coordinados. Tienen el mismo grado de generalidad. No se incluyen 

en otros.
c. Subordinados.  Elementos  más  particulares  que  se  encuentran 

englobados dentro de los supraordinados
3. Elaborar el esquema que refleja las relaciones de los elementos esenciales 

del contenido. Representar las relaciones que existen entre los elementos 
supraordinados, coordinados y subordinados identificados.

Sugerencias para elaborar un cuadro sinóptico

• Antes de elaborar un cuadro se necesita información
• Deben  indicarse  los  conceptos  centrales  de  manera  ordenada  y 

sistemática.
• Representar  en  forma  esquemática  las  relaciones  entre  los  conceptos 

centrales.
• Identificar los puntos principales del texto y apuntarlos.
• Identificar los conceptos centrales del texto.
• Relacionar los conceptos centrales de manera que puedan ser organizados.
• Elaborar  un  esquema  que  contenga  los  conceptos  centrales  y  sus 

relaciones.
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• Ampliar  las ideas principales con las ideas subordinadas a estos. anotar 
previamente  todos  aquellos  conceptos  y  palabras  que  son  claves  en  el 
tema, así será más fácil realizar los recuadros que permiten organizar mejor 
la información. 

• Utilizar líneas y flechas que permitan unir con cierto sentido los conceptos 
relacionados entre sí.

• Tener una visión de cada texto y, en segundo lugar, determinar los criterios 
de análisis que usaremos al comparar, estos criterios.

• No aportes tus propias ideas, solamente extracta los puntos principales en 
forma breve y concisa.

• Indica los conceptos centrales de manera ordenada y Sistemática.
• Representa  en  forma  esquemática  las  relaciones  entre  los conceptos 

centrales.

Ventajas del cuadro sinóptico

Los  cuadros  sinópticos  pueden  ser  de  gran  ayuda  para  todos  aquellos  que 
necesitan  aprender  ciertos  contenidos,  sin  embargo,  resultan  especialmente 
efectivos para personas que poseen un mayor desarrollo de la memoria visual, ya 
que a través de la limpieza y orden con el que se organizan los conceptos en el 
papel, el cerebro tendrá que hacer un esfuerzo menor para fijarlos en la memoria 
que aquella persona que desea aprender.

Como  puede  verse,  el  cuadro  sinóptico  estructura  de  forma  esquemática  los 
elementos que se consideran importantes, de manera que sea fácil recordarlos. 
Esta clase de textos involucra una interpretación personal de los datos obtenidos, 
de manera que el lector reflexiona sobre lo que le parece más relevante del tema 
que está estudiando y expresa, en sus propias palabras, las ideas centrales. 

Ejemplo de cuadro sinóptico
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