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Un esquema es la representación de un tema atendiendo
a sus rasgos esenciales.

El esquema es una técnica de trabajo muy útil, ya que ayuda
a la comprensión textual, proporciona una visión de con-
junto de un tema y de sus apartados correspondientes y
facilita la memorización.

Al elaborar esquemas se debe tener en cuenta lo siguiente:

� El esquema puede estar referido a distintos tipos de
discursos; por ejemplo, los caracteres esenciales de la
descripción de un objeto, ser, situación o proceso; el
conjunto de principios o elementos básicos que rigen
determinadas acciones o procesos de pensamiento; las
ideas básicas que resumen un escrito, etcétera.

� Un esquema debe ser claro y preciso. 

� Ha de estar compuesto por enunciados breves, adecua-
damente relacionados. 

� En la elaboración de esquemas se debe organizar el
contenido y jerarquizar las ideas, así como atender a
las relaciones entre ellas. 

� Para lograr una presentación jerárquica del contenido,
se acude a ordenaciones numéricas, alfabéticas o mix-
tas, o a elementos gráficos como las llaves.

� Para hacer un buen esquema, es necesaria una lectura
atenta y comprensiva de los textos que permita selec-
cionar adecuadamente la información más importante.

� El esquema debe ser la síntesis máxima de lo que hay
que aprender. Hay que conseguir el máximo de infor-
mación con la menor cantidad posible de palabras.

� Hay que ahorrar espacio en los esquemas con el fin
de abarcar de un vistazo la mayor cantidad posible de
información. 

� Los esquemas deben ser limpios y claros para favorecer
la memoria visual.

Procedimiento para preparar esquemas 
1. Leer atentamente el texto varias veces.

2. Utilizar el subrayado para extraer las ideas principales
y las subordinadas a ellas.

3. Escribir el título del esquema.

4. Escribir una idea principal y las ideas que están subor-
dinadas a ella, vinculándolas por medio de flechas, llaves
u ordenación alfanumérica. 

5. Puede ser útil subrayar algunas ideas presentadas en
el esquema con distintos colores para destacar los
datos más importantes o lo que debamos memorizar
especialmente

6. Repetir este procedimiento en el resto de apartados.

7. Una vez terminado, interpretar el esquema para com-
probar que se entiende y para corregirlo si fuera
necesario. 

Orientaciones para el esquema

El esquema

� Un esquema es el fruto de la comprensión individual y solo es útil si
lo hace uno mismo. 

� No será de mucha ayuda estudiar un esquema que ha elaborado otra
persona. 
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Modelo resuelto

Tengo un sueño
(…)

Tengo un sueño: que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero significado de su
credo: «Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres han sido
creados iguales».

Tengo un sueño: que un día sobre las colinas rojas de Georgia los hijos de quienes fueron esclavos y
los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de
la fraternidad. 

Tengo un sueño: que un día incluso el estado de Mississippi, un estado sofocante por el calor de la
injusticia, sofocante por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. 

Tengo un sueño: que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por
el color de su piel sino por su reputación. 

Tengo un sueño hoy.

Tengo un sueño: que un día allá abajo en Alabama, con sus racistas despiadados, con su gobernador
que tiene los labios goteando con las palabras de interposición y anulación, que un día, justo allí en
Alabama niños negros y niñas negras podrán darse la mano con niños blancos y niñas blancas,
como hermanas y hermanos.

Tengo un sueño hoy. 

Tengo un sueño: que un día todo valle será alzado y toda colina y montaña será bajada, los lugares
escarpados se harán llanos y los lugares tortuosos se enderezarán y la gloria del Señor se mostrará y
toda la carne juntamente la verá. 

Ésta es nuestra esperanza. Ésta es la fe con la que yo vuelvo al Sur. Con esta fe seremos capaces de
cortar de la montaña de desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de
transformar las chirriantes disonancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad.
Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel jun-
tos, de ponernos de pie juntos por la libertad, sabiendo que un día seremos libres.

(…)

Martin L. KING

«I have a dream», 
Tonos, Revista electrónica de estudios filológicos, 

Universidad de Murcia (en línea). 
[Fecha de consulta: 27 de mayo de 2008]. Disponible en 

http://www.um.es/tonosdigital/znum7/relecturas/Ihaveadream.htm

El sueño de Martin Luther King
1. Un día, en Georgia, los hijos de quienes fueron esclavos y

los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos
serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fra-
ternidad.

2. Un día, incluso el estado de Mississippi se transformará
en un oasis de libertad y justicia. 

3. Mis cuatro hijos vivirán un día en una nación en la que
no serán juzgados por el color de su piel sino por su
reputación.

4. En Alabama, con sus racistas despiadados, un día niños
negros y niñas negras podrán darse la mano con niños
blancos y niñas blancas, como hermanas y hermanos.

Conclusión
Esta es nuestra esperanza. Con esta fe seremos capaces de
transformar nuestra nación. Con esta fe seremos capaces
de trabajar juntos, sabiendo que un día seremos libres.
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Propuesta de esquema

Realiza el esquema del siguiente texto teniendo en cuenta las indicaciones dadas.

La no violencia es mi fe
La no violencia es el primer precepto de mi fe. Y es el último precepto de mi fe. Pese a ello, tenía que
tomar una decisión; o bien me sometía a un sistema que en mi opinión había causado un daño
irreparable a mi país o bien me arriesgaba a que la furia de mi pueblo se desatara cuando entendiera
la verdad que salía de mis labios. Sé que mi pueblo ha enloquecido en algunas ocasiones. Lo siento
muchísimo; y por ello estoy aquí, para someterme no a un castigo menor, sino a un castigo en toda
regla. No pido clemencia, no apelo a ninguna circunstancia atenuante. Así pues, estoy aquí para
prestarme a cumplir la pena más alta que pueda serme infligida por lo que según la ley es un delito
deliberado y por lo que a mí me parece el deber civil supremo. Lo único que puede hacer, señoría, es,
como diré a continuación en mi declaración, o bien dimitir de su cargo o infligirme la pena más dura
si cree que el sistema y la ley que usted contribuye a aplicar es buena para el pueblo. No espero que
se produzca esa clase de conversión. Sin embargo, puede que cuando haya acabado con mi declara-
ción, usted se haya hecho una idea de lo que arde en mi pecho y que ha dado alas al más loco riesgo
que un hombre en su sano juicio puede correr. 

(A continuación, Gandhi lee su declaración ante el Tribunal.)

Pocos son los habitantes de la ciudad conscientes de cómo las multitudes prácticamente desahucia-
das por la hambruna de India se están consumiendo hasta la inexistencia. Pocos son conscientes de
que su miserable bienestar es fruto de la comisión que reciben a cambio del trabajo realizado para el
explotador extranjero, que los beneficios y la comisión se obtienen de las masas. Pocos se dan cuenta
de que el Gobierno establecido por ley en la India británica sigue en vigencia gracias a esa explota-
ción de las masas. No hay sofistería ni malabarismo con las cifras que sirva de explicación convin-
cente para la obviedad, para los esqueletos que se ven a simple vista en muchas aldeas. No me cabe
ninguna duda de que tanto Inglaterra como los habitantes de las ciudades indias tendrán que
responder, si es que hay un Dios en las alturas, por este crimen contra la humanidad que tal vez no
tenga precedentes en la historia. En este país, la misma ley se ha puesto al servicio del explotador
extranjero. 

Mi experiencia en casos políticos en India me lleva a la conclusión de que en nueve de cada diez
ocasiones los condenados eran totalmente inocentes. Su delito fue amar a su país. En los tribunales
de India, en noventa y nueve casos de cada cien, a los indios se les ha negado la justicia en favor de
los europeos. (…)

No saben que un sistema sutil aunque efectivo de terrorismo y un despliegue organizado de fuerza,
por una parte, y la privación de todo poder de represalia o de autodefensa, por otra, han mutilado al
pueblo y los ha hecho incurrir en el hábito de la simulación. Este horrible hábito se ha sumado a la
ignorancia y al autoengaño de los administradores. El artículo 124-A en virtud del cual felizmente se
me acusa sea tal vez el rey de los artículos políticos del Código Penal indio ideado para suprimir la
libertad del ciudadano. El afecto no puede ser manipulado ni regulado por la ley. Si uno no siente
afecto por una persona o cosa, debería ser libre para transmitir la total expresión de su desafecto
siempre que no contemple ni fomente la violencia ni incite a ella. (…)

Por lo tanto, considero un privilegio que se me acuse (…). He intentado por todos los medios comu-
nicarles de la forma más breve posible la razón de mis desafectos. No siento animadversión personal
por ningún administrador en concreto ni mucho menos puedo sentir desafecto por su majestad el
rey. Sin embargo, considero una virtud sentir desafecto por un Gobierno que en su totalidad ha
hecho más daño a India que cualquier sistema anterior. India es menos valerosa bajo el mandato
británico de lo que había sido jamás. Con esta creencia, considero un pecado sentir afecto por el sis-
tema. Y ha sido un precioso privilegio para mí poder escribir lo que he escrito en los diversos artículos
presentados como pruebas en mi contra. (…)
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Propuesta de esquema (CONTINUACIÓN)

En realidad creo que he prestado un servicio a India y a Inglaterra al demostrar que la desobediencia
es la forma de abandonar el estado antinatural en el que ambas naciones viven. En mi modesta opi-
nión, la desobediencia al mal es un deber tanto como lo es la obediencia al bien. No obstante, en el
pasado, la desobediencia ha sido expresada, con deliberación, en forma de violencia contra el perpe-
trador del mal. Mi cometido es el de demostrar a mis compatriotas que la desobediencia violenta
solo multiplica el mal y, puesto que el mal solo puede sobrevivir gracias a la violencia, negarse a apo-
yar al mal requiere el abandono incondicional de la violencia. La no violencia implica la sumisión
voluntaria al castigo por la desobediencia al mal. Por tanto, estoy aquí para dar la bienvenida y
someterme de buen grado al cumplimiento de la pena más alta que pueda serme infligida por lo
que según la ley es un delito deliberado y por lo que a mí me parece el deber civil supremo. Lo único
que pueden hacer, señoría y señores asesores, es o bien dimitir de su cargo y así distanciarse del mal
si sienten que la justicia que deben administrar es un mal y que en realidad soy inocente, o bien infli-
girme la pena más severa si creen que el sistema y la ley que consienten en administrar es buena
para las personas de este país y que mi actividad es, por tanto, perjudicial para el bien común.

Mahatma GANDHI

«La no violencia es mi fe». En «Grandes discursos del siglo XX»,
La Vanguardia, 3 de Agosto de 2003. 

[Fecha de consulta: 28 de mayo de 2008]. Disponible en 
http://www.upf.edu/materials/fhuma/hc1/temes/t4/art/art7.pdf


