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 (Zona de Tomé Cano, por encima del 
Estadio Heliodoro Rodríguez López)  
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639 247 126 / 670 633 922639 247 126 / 670 633 922639 247 126 / 670 633 922639 247 126 / 670 633 922    
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670 630 922670 630 922670 630 922670 630 922    

Dep. Administrativo: Dep. Administrativo: Dep. Administrativo: Dep. Administrativo:     

630 749 216630 749 216630 749 216630 749 216    
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EEELLL   MMMÉTODOÉTODOÉTODO   

   
Es difícil y poco efectivo 
diseñar un método de 
estudios para cualquier 
estudiante. El método 
que aplica un estudiante 
puede ser exitoso para 
sus intereses pero pue-
de ser un fracaso para 
otro estudiante  por muy 
parecido que sea al an-
terior. 
 

Nosotros diseñamos el 
método de estudio junto 
al estudiante  basándo-
nos en sus fortalezas y 
debilidades en el estu-
dio, su motivación y po-
tenciando su inteligen-
cia emocional. 
 

Además, invitamos a la 
familia a participar acti-
vamente en el proceso 
de construcción del 
método más apropiado 
de modo que convirta-
mos a los miembros del 
hogar en un apoyo fun-
damental para el co-
rrecto desarrollo acadé-
mico. 
 

Por si no fuera poco, 
ofrecemos un segui-
miento mensual a los 
estudiantes para verifi-
car que el proceso es el 
más adecuado y corre-
gir in situ aquellos pun-
tos que no se hayan adaptado correcta-
mente o que no hayan dado el rendimien-
to esperado. 

            
UNA HISTORIA REALUNA HISTORIA REALUNA HISTORIA REALUNA HISTORIA REALUNA HISTORIA REALUNA HISTORIA REALUNA HISTORIA REALUNA HISTORIA REALUNA HISTORIA REALUNA HISTORIA REALUNA HISTORIA REALUNA HISTORIA REAL            

    
Madre A: 

¿Qué puedo hacer? ¡Mi hijo ya 
tiene edad para ser responsable 
de sus propias cosas! En época 
de exámenes apenas se sienta a 
estudiar. Algunas veces alcanza 
el aprobado raspado. Al menos 
tiene una gran vida social. 

 
Madre B:  

¡Eso no puede serio! A mi hija le 
obligo a estar 6 horas sentada 
estudiando todos los días excep-
to los domingos. A los amigos los 
verá en verano. El problema es 
que nunca saca más de un 8. Al 
final seguro que sacará mejores 

notas. 
 

Madre C: 
Pues en mi caso, ni una cosa ni 
la otra. Mi hijo el día antes del 
examen sale con sus amigos al 
cine y los fines de semana lo pa-
samos en familia. Yo no tengo 
que decirle nada para estudiar. 
Él está muy motivado, le encanta 
saber por lo que está estudiando 
y tan sólo dedica unas pocas 

horas al día. ¡Y saca muy buenas 
notas! Y, sobre todo, tiene tiem-
po para todo y descansa bastan-

te. 
 

Madre A y B:  
eso es porque tu hijo es un em-

pollón. 
 

Madre C:  
¡No! Es porque usa un método de estudio ¡No! Es porque usa un método de estudio ¡No! Es porque usa un método de estudio ¡No! Es porque usa un método de estudio     

EFICIENTE.EFICIENTE.EFICIENTE.EFICIENTE.    
 

 
 

 
MORALEJA:  

no se trata de usar un método de estudio que a 
los demás le resulte. No se trata de ser eficaz en 
el estudio. Se trata de buscar el proceso más EFI-
CIENTE: mejores resultados con un menor es-

fuerzo.  
 

 

Mayoritariamente los padres y profesores exi-
gen que los estudiantes sean eficaces. Es de-
cir, que obtengan las mejores calificaciones 
posibles independientemente del proceso, 
rendimiento o, tan si quiera, que el alumno 
hubiera aprendido algo. 
 

El rendimiento no se mide solo en la califica-
ción, sino que es una relación entre la califi-
cación obtenida y el esfuerzo realizado.  
 

Un alumno que estudia demasiadas horas pa-
ra obtener muy buena nota tiene un peor ren-
dimiento académico que otro alumno que 
haya tenido un esfuerzo menor para obtener 
la misma nota. 
 

Ser eficiente es utilizar estratégicamente los 
recursos que tiene el estudiante de manera 
más productiva de modo que obtenga mejo-
res resultados con menor esfuerzo. De este 
modo, aprende mejor y es un alumno feliz. 
 


