
 
 
 
 

Estimados Papás: 

Junto con saludar, nos dirigimos a ustedes nuevamente para compartirles otra 

estrategia de estudio. En esta oportunidad: El cuadro comparativo. 

 

I.- Ideas importantes: 

 Todos tenemos la capacidad de aprender. Estudios demuestran que con los 

métodos correctos y la práctica, cualquier objetivo puede lograrse.  

 El cerebro es un “musculo” que debe ser entrenado. 

 Cada una de las técnicas que hemos ido presentando tienen el objetivo de centrar 

la atención en lo más significativo, ayudando a la comprensión. 

 Los cuadros comparativos son una estrategia de aprendizaje en donde se presenta 

gráficamente la comparación entre dos o más temas, conceptos, etc. Se 

identifican semejanzas ydiferencias dispuestas visualmente dentro de un cuadro. 

 Esta técnica es muy útil sobre todo cuando se trata de un tema complejo.  

 Este método de estudio ayuda a desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, 

habilidad de comparar: estableciendo semejanzas y diferencias. 

 

II.- Sugerencias para esta semana 

- Leer el material enviado, completar los ejercicios sugeridos y comparar los 

resultados con el solucionario. 

- Comenzar a aplicar las sugerencias a las distintas lecturas, contenidos del libro,  

documentos enviados por los profesores en las distintas asignturas, etc. 

- Al igual que en las estrategias anteriormente presentadas se sugiere: leer 

localizando las ideas principales y secundarias, procurando identificar los temas 

que se presentan en el texto y sintetizarlos con una palabra o expresiones más 

breves. Es importante establecer los distintos aspectos de los que tratan los 

diferentes temas, es decir criterios, categorías, que permiten hacer la 

clasificación dentro del cuadro comparativo.Una vez hecho lo anterior, se 

realiza el cuadro y se completa con la información: 

 

Esperamos que la aplicación de estas sugerencias permita a los alumnos y 

alumnas ir avanzando en el desarrollo de su autonomía, adquiriendo herramientas para 

estudiar de mejor manera y alcanzar aprendizajes de buena calidad.  

Departamento de Psicopedagogía. 


