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Guía de aprendizaje Nº 1 

	
¿Qué encontrarás en esta guía de aprendizaje? 
Esta guía abordará el subrayado y cuadro sinóptico con su respectiva definición, se explicará 
cómo se realiza, así como también, encontrarás desafíos con sus solucionarios. 
El subrayado se refiere a: 
Destacar las ideas centrales de un texto para ayudar a recordar su contenido. 
El cuadro sinóptico en cambio busca: 
Esquematizar la información a partir de la estructura del texto leído. 

	
	

1. El subrayado 
	
Construye un diagnóstico a partir del primer desafío. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Subraya y/o destaca las ideas principales. Inventa una simbología que te permita diferenciar: 
idea principal, ideas secundarias, conceptos claves, personajes mencionados, entre otros. 

 
 
2. ¿Cuáles son las técnicas de 

estudio mencionadas? 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. De las sugerencias que entrega el 
estudiante, nombra las que usas. 

 

¿Cómo responder preguntas que implican lectura comprensiva? 

Uno de los principales desafíos que cada estudiante universitario enfrenta diariamente es 
comprender la información que tiene a su disposición. La comprensión lectora es un proceso 
que demanda el uso de una serie de habilidades y el manejo de técnicas de estudio asociadas a 
ellas que, junto con las capacidades de cada persona, permiten dar soluciones diversas y 
múltiples a los retos propuestos. De esta manera, resumir es una de las técnicas que permitirán 
que puedas superar aquellos retos propuestos en las distintas asignaturas de tu carrera. 
 

Desafío 1 
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¿Qué es un cuadro sinóptico?  
- Permite organizar el contenido de conocimientos de manera sencilla, lógica y condensada. 
- Muestra de forma jerárquica la información facilitando su comprensión, memorización y 

análisis. 
- Permite clasificar la información de un texto de lo general a lo particular. 

Fuente: https://www.cuadrosinoptico.com/ y Técnicas de aprendizaje, UDLA. 
 

2.1. ¿Cómo se realiza? 
 

 
Fuente: Adaptado de Pimienta, 2012. Extraído de Técnicas de autoaprendizaje, UDLA,  

2017, p. 30 
2.2. Ejemplo 

 
 

 
A partir del paso anterior, se representan los conceptos inclusivos en el siguiente cuadro 
sinóptico: 

2. Cuadro sinóptico o esquema 

Paso 1. Escribe los 
conceptos 

generales o 
inclusivos. 

Paso 2. Identifica los 
conceptos 

secundarios o 
subordinados. 

Paso 3. Categoriza los 
conceptos estableciendo 
relaciones de jerarquía 

mediante llaves {x}. 

Sin pretender hacer una clasificación rigurosa de la física –que no sobreviviría a la evolución de esta 
ciencia ni a la crítica de algunos colegas–, mencionaremos a continuación sus ramas más importantes. 
Por un lado, están las ramas clásicas de la física: la mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos; 
la termodinámica, dedicada a los fenómenos térmicos; la óptica, a los de la luz; el electromagnetismo, 
a los eléctricos y magnéticos; la acústica, que estudia las ondas sonoras; la hidrodinámica, relacionada 
con el movimiento de los fluidos; y la física estadística, que se ocupa de los sistemas con un número 
muy grande de partículas. Por otro lado, el desarrollo vertiginoso de la física de este siglo, además de 
trascender a las ramas clásicas de la física, ha provocado el surgimiento de nuevas ramas, como la 
mecánica cuántica, la física de las partículas elementales y los campos, la relatividad general y la 
gravitación, la física nuclear, la física atómica y molecular, la de la materia condensada, agrupadas 
usualmente bajo el nombre genérico de física moderna. No se trata de ramas independientes, porque todas 
ellas están relacionadas entre sí, y unas toman prestados de las otras los conocimientos, las herramientas 
y hasta los objetos de estudio. Así, con el concurso de todas sus ramas, la física nos permite adquirir una 
comprensión detallada y, a la vez, una visión unitaria de la naturaleza. 

Fuente: Pimienta, 2012. Extraído de Técnicas de autoaprendizaje, UDLA.  
 

Paso 1. Escribe los 
conceptos generales o 

inclusivos. 

Identifica de qué se trata el texto: clasificación de la física. 
Luego lee todo el texto y reconoce la existencia de marcadores 
textuales (por un lado, por otro lado) que introducen dos 
clasificaciones de la física: sus ramas clásicas y modernas. 
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Fuente: Pimienta, 2012. En Técnicas de autoaprendizaje, UDLA, 2017, p. 31 
 

A partir del paso anterior, el cuadro final es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Pimienta, 2012. En Técnicas de autoaprendizaje, UDLA, 2017, p.32 

Conceptos inclusivos 

                  Clásica 

Física 

 

                  Moderna 

Paso 2.  

Identifica los 
conceptos 

secundarios o 
subordinados. 

Identifica los detalles que conforman cada concepto inclusivo (física 
clásica y física nueva). Sin considerar las definiciones de cada detalle, se 
evidencia en el texto que, por una parte, la física clásica se conforma por: 
la mecánica, la termodinámica, la óptica, el electromagnetismo, la 
acústica, la hidrodinámica y la física estadística. En cambio, las ramas 
modernas de la física son: la mecánica cuántica, la física de las 
partículas elementales, la relatividad general, la gravitación y la física 
nuclear, atómica y molecular. 

   Conceptos inclusivos      Conceptos secundarios 

                                                Mecánica 

                      Clásica             Termodinámica 

                                               Óptica 

                                               Electromagnetismo 

                                               Acústica 

 Física                                    Estadística 

                                               Hidrodinámica 

                                                                                                                  

                                  

Moderna	

Mecánica cuántica 

Partículas elementales 

Relatividad general 

Gravitación 

Física nuclear 

Física atómica 

Física molecular 
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“La práctica hace al maestro” 
Desafío 2. ¡A ejercitar! 
 
Confecciona un cuadro sinóptico del siguiente texto siguiendo los tres pasos planteados:  

 

 

 
 
 
 

Paso 1. Escribe 
los conceptos 
generales o 
inclusivos. 

Paso 2. Identifica los 
conceptos secundarios 

o subordinados. 

Paso 3. Categoriza los 
conceptos estableciendo 
relaciones de jerarquía 

mediante llaves {x}. 

Kinesiología 
 

La kinesiología es una terapia natural que evalúa la respuesta de los músculos para detectar 
desequilibrios en el organismo, y prevenir trastornos, o corregirlos, con el tratamiento más 
adecuado para el paciente. 
Hay diversos tipos de kinesiología en función de las características que se tengan en cuenta. En 
principio, los expertos subdividen esta especialidad en dos grandes grupos: la kinesiología 
preventiva y la curativa. La primera tiene como objetivo cuidar al paciente antes de que padezca 
una enfermedad grave y, de esta manera, evitar que vaya a más atajándola cuando se presentan 
los primeros síntomas; asimismo, la kinesiología preventiva trabaja para que ni siquiera se 
lleguen a presentar esos primeros síntomas, manteniendo el organismo en un estado óptimo que 
evite dolencias futuras. La kinesiología curativa pretende eliminar un problema o reducirlo, así 
como los síntomas, dolores o rigideces que dicho problema provoca en el paciente. Hay 
kinesiólogos especializados en esta rama y están acostumbrados a tratar, por ejemplo, pacientes 
con diferentes grados de paraplejías. Otra subdivisión posible de la kinesiología es entre 
la holística, que trabaja todo el cuerpo y cada una de sus partes, la específica –trabaja de forma 
concreta un solo músculo–, y la aplicada –funciona gracias a diferentes pruebas musculares–, 
que es la que más se utiliza en la actualidad. Otra forma de dividir la kinesiología puede ser 
entre activa y pasiva. Aunque lo más normal es que en una misma sesión se combinen ambas 
técnicas, no siempre es así. Las diferencias entre una y otra son: 
Kinesiología activa: en este caso es el paciente el que lleva el peso de la terapia, ya que es él quien realiza 
los movimientos. En ocasiones, el paciente lo hace de manera libre, pero lo más normal que lo haga de 
manera asistida, con la ayuda del profesional o, incluso, con la ayuda de alguna máquina, lo que se conoce 
como mecanoterapia. 

Kinesiología pasiva: el paciente se deja completamente en manos del profesional, que será el que haga 
todo el esfuerzo durante la terapia. Normalmente, es el trabajo articular el que se considera pasivo, ya que 
recibe diferentes presiones, torsiones, estiramientos, flexiones y tracciones por parte del kinesiólogo. 

Fuente: https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/terapias-alternativas/tipos-de-kinesiologia-
11673 
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Solucionario 
 
Desafío 1. 

 
 

1. Subraya y/o destaca las ideas principales. Inventa una simbología que te permita 
diferenciar: idea principal, ideas secundarias, conceptos claves, personajes mencionados, 
entre otros. 

-                                                     
 
- Idea secundaria 

 
- Conceptos claves 

 
 
2. ¿Cuáles son las técnicas de 

estudio mencionadas? 
 

Preguntar con anticipación fechas de evaluaciones. 
Tomar apuntes (paráfrasis y textual). 
Plantear y desarrollar posibles preguntas de 
evaluaciones. 
Relacionar los contenidos entre asignaturas. 
Revisar desarrollo de respuestas y trabajo antes de 
entregar. 
Comprobar las respuestas de evaluaciones con apuntes. 

3. De las sugerencias que entrega 
el estudiante, nombra las que 
usas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lee el siguiente caso y luego responde las preguntas que aparecen a continuación: 

	
Se entrevistó a un estudiante para conocer las técnicas de estudio que utiliza. Durante la 
entrevista, el estudiante dijo una serie de hábitos que le permitieron tener éxito en su primer año 
de carrera, entre los cuales se cuentan: “preguntar con anticipación al profesor las fechas de 
lecturas, ejercicios, cátedras y examen”; “tomar apuntes con mis propias palabras, y otras veces, 
al pie de la letra sobre lo que dice el profesor”; “cuando estudio para una cátedra o examen me 
planteo preguntas que podrían incluirse en esas evaluaciones”; “cuando estudio relaciono los 
contenidos de la materia con otros ramos”; “reviso la prueba o trabajo que hice antes de 
entregarlo al profesor”; y “al salir de una prueba compruebo con los apuntes las respuestas que 
he dado”.  

Fuente: Adaptado de Herrara-Torres y Lorenzo-Quiles, 2009. En Técnicas de autoaprendizaje, UDLA 

Idea principal 
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Desafío 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinesiología 
 

La kinesiología es una terapia natural que evalúa la respuesta de los músculos para detectar 
desequilibrios en el organismo, y prevenir trastornos, o corregirlos, con el tratamiento más 
adecuado para el paciente. 
Hay diversos tipos de kinesiología en función de las características que se tengan en cuenta. En 
principio, los expertos subdividen esta especialidad en dos grandes grupos: la kinesiología 
preventiva y la curativa. La primera tiene como objetivo cuidar al paciente antes de que 
padezca una enfermedad grave y, de esta manera, evitar que vaya a más atajándola cuando se 
presentan los primeros síntomas; asimismo, la kinesiología preventiva trabaja para que ni 
siquiera se lleguen a presentar esos primeros síntomas, manteniendo el organismo en un estado 
óptimo que evite dolencias futuras. La kinesiología curativa pretende eliminar un problema o 
reducirlo, así como los síntomas, dolores o rigideces que dicho problema provoca en el paciente. 
Hay kinesiólogos especializados en esta rama y están acostumbrados a tratar, por ejemplo, 
pacientes con diferentes grados de paraplejías. Otra subdivisión posible de la kinesiología es 
entre la holística, que trabaja todo el cuerpo y cada una de sus partes, la específica –trabaja de 
forma concreta un solo músculo–, y la aplicada –funciona gracias a diferentes pruebas 
musculares–, que es la que más se utiliza en la actualidad. Otra forma de dividir la kinesiología 
puede ser entre activa y pasiva. Aunque lo más normal es que en una misma sesión se combinen 
ambas técnicas, no siempre es así. Las diferencias entre una y otra son: 
Kinesiología activa: en este caso es el paciente el que lleva el peso de la terapia, ya que es él quien 
realiza los movimientos. En ocasiones, el paciente lo hace de manera libre, pero lo más normal que lo 
haga de manera asistida, con la ayuda del profesional o, incluso, con la ayuda de alguna máquina, lo que 
se conoce como mecanoterapia. 

Kinesiología pasiva: el paciente se deja completamente en manos del profesional, que será el que haga 
todo el esfuerzo durante la terapia. Normalmente, es el trabajo articular el que se considera pasivo, ya 
que recibe diferentes presiones, torsiones, estiramientos, flexiones y tracciones por parte del kinesiólogo. 

Fuente: https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/terapias-alternativas/tipos-de-kinesiologia-
11673 
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Kinesiología 

Qué y 
para 
qué 

Terapia natural 

Tipos  

Según sus 
características   

Preventiva  

Curativa  

Según su 
alcance 

Holística 

Específica  

Aplicada  

Activa  

Pasiva  

Según su 
técnica   

Evalúa y previene 
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