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INTRODUCCIÓN
El Programa Estudiar con sentido es

una intervención de alto rendimiento

sobre los alumnos para crear unos

buenos hábitos de estudio que les

sirvan para sentirse más capaces y

puedan resolver con eficacia cada una

de sus asignaturas.

Muchos estudiantes creen que no son

buenos porque se esfuerzan y no

consiguen resultados, otros ya no lo

intentan porque saben que no lo van

a conseguir, pero todos tiene el deseo

de sacar buenas notas. Lo que yo me

encuentro es que no saben cómo

hacerlo.

Como profesionales, cuando

trabajamos con adolescentes

necesitamos acompañar estos

procesos y vemos cómo le afectan los

estudios en su día, en su motivación,

en su autoestima y en las relaciones

con los demás. 

Buscamos comprender la realidad en

la que viven, entenderles con empatía

pero también ofrecer una solución,

una respuesta de nuestra parte que

ponga un poco de ayuda en su vida. 

No necesitan que alguien más les diga

que estudie más, necesitan alguien

que les comprenda y les ayude a

mejorar de verdad, pero sin crear

dependencia, siendo los protagonistas

de su propia vida.

Facilitadora
Ana Couto es pedagoga y creadora del programa

Estudiar con sentido
 

También es: 
Coach educativo y de familias

Experta en educación emocional
Educadora de familias de Disciplina Positiva

Madre de familia numerosa



CONTENIDOS

Conocer la trayectoria e historia del programa Estudiar con sentido para entender
desde qué perspectiva estamos enfocando el estudio, el contexto desde el que

llegamos a los adolescentes. Veremos sus claves y sus resultados.

 No es lo mismo acompañar el estudio que estudiar directamente. A nivel profesional, cuando
trabajamos con adolescentes el tema de los estudios es recurrente y una de sus principales

preocupaciones. A través del coaching y de herramientas de gestión emocional, vamos
haciendo una reflexión basada en la realidad que viven nuestros adolescentes para que

nuestro acompañamiento sea más respetuoso y capacitante.
A continuación tenemos los bloques de trabajo en los que profundizaremos: 

1-Presentación del programa Estudiar con sentido

2. Bloque Motivación

Durante el estudio, la memoria es una de las herramientas principales. Es necesario
comprender cómo funciona para adaptar nuestra actuación a la realidad, no crearnos

expectativas poco realistas y usar técnicas bien adaptadas a cada persona. 
 

El aspecto más importante para el estudio es la motivación y lo que entra en juego a
este nivel, es la clave de que todo lo demás funcione o no. 

 

2.1. Cómo funciona nuestra memoria

2.2. Creencias y limitaciones
Las creencias juegan el papel más importante en el estudio, es importante identificarlas de
forma consciente para identificar esos pensamientos que nos bloquean, nos limitan o nos
llevan al fracaso. Es importante confrontarlas y sustituirlas por otras más eficientes y que

nos den más opciones de éxito. 



2.3. Capacitación y responsabilidad
En la etapa adolescente es importante que se sientan capaces de afrontar sus estudio,

por eso debemos darles las herramientas necesario para ello, pero sobre todo necesitan
ser responsables de sus procesos, de su tiempo, de sus cosas... No pueden ser

protagonistas del estudio y estar motivados si lo hacen para otros (familia, profes, etc). Es
importante que trabajen para sí mismos. 

4. Estudio de casos 

Planificación 

Para mantener la motivación es necesario que las herramientas que utilicemos sean
eficaces, o de lo contrario no servirá de nada. Cada persona necesita herramientas

diferentes en función de sus características personales, es importante saber que hay
muchas opciones y que si ahora no está saliendo como quería, necesito buscar otra

forma de hacerlo para conseguir otros resultados. 

La gestión del tiempo y la organización es algo muy importante. Veremos cómo
acompañarles para que aprovechen mejor su tiempo, sean más productivos y terminen

antes con buenos resultados. Pero sin hacerlo por ellos, sino acompañar, desde el
respeto, y capacitando.

Veremos casos reales atendidos por el programa que han marcado un cambio muy
importante en la vida de estos estudiantes y su familia con respecto al estudio. Es lo que

hacemos cada año en Estudiar con sentido.

Contenidos: técnicas activas de estudio

3 Bloque Técnico

  Formas de construir un aprendizaje significativo en lugar de acumular información,
veremos técnicas activas de estudio diferentes a la memorización que potencien el

recuerdo durante más tiempo. Aprender a crear recuerdos más duraderos en el tiempo y
más accesibles durante el examen. En definitiva, conseguir que se puedan involucrar en

el temario y conecte con ellos. 



DESTINATARIOS

Profesores, maestros y docentes en
general.
Psicólogos, pedagogos y
psicopedagogos.
Profesores de academias y clases
particulares.
Educadores y facilitadores de
educación emocional que
acompañen adolescentes y a sus
familias.
Personas que tengan interés en
mejorar la motivación hacia el
estudio de los adolescentes con los
que trabaja.

La duración del curso es de 6 horas, que puede distribuirse en dos o tres sesiones,
de 2 o de 3 horas.  Se pueden organizar las sesiones a demanda de las personas
interesadas para que puedan aprovechar al máximo su participación. Se ofrece la

posibilidad de grabar las sesiones para poder revisarlas después, pero se
recomienda la participación en directo.  

 
Las clases tendrán una gran parte expositiva y se combinará actividades prácticas y

de reflexión sobre el estudio, los adolescentes y el sistema actual de enseñanza, que
es la realidad que viven a día de hoy nuestros jóvenes. 

 
 

DURACIÓN

PRESUPUESTO
La tarifa es de 100€ por participante.

 
 



Con esta formación tendremos un cambio de enfoque del proceso de estudio de los
adolescentes que acompañamos. Supone otra forma de verles y de entenderles, centrado

en su realidad (la de cada uno) y siempre con el centro en el respeto y en el aliento. 
 

El programa Estudiar con sentido se nutre de los principios de la Disciplina Positiva, pero
también del coaching educativo, de la programación neurolingüística (PNL) y de las

técnicas clásicas de técnicas de estudio. Todo ello combinado de una forma que optimiza
lo mejor de cada ámbito para enfocarlo en el estudiante y sus objetivos para conseguir

resultados impresionantes, tanto en su rendimiento como en su motivación. 

Contacto: 
Ana Couto

Tlf: 669 80 84 00
info@estudiarconsentido.com

PROGRAMA ESTUDIAR CON SENTIDO
ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO


