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          Conocimiento

 
 
 
 
 
 

Nuestro programa de estudios ha desarrollado herramientas específicas para detectar y 
atender los requisitos de conocimiento básico que evalúan el GRE y el GMAT.

Diagnóstico GRE o GRE y GMAT
 
 
 
 
 
 

Examen diagnóstico de matemáticas básicas
 
 
 
 

La base de la pirámide incluye los conocimientos indispensables en inglés y matemáticas 
!"# $#%#& $'()*+,- .& *#/#&+,)' !"# )$#*0)1!"#('& 2 +0)#*$+& $#1/)#*/)+& #* 
matemáticas e inglés antes de efectuar los ejercicios propios del examen. No es realista 
considerar que basta conocer estrategias sin contar con bases sólidas para obtener un 
puntaje competitivo. Los estudiantes que se apoyan principalmente en trucos y no 
dominan los conocimientos básicos, terminan estudiando durante más tiempo y corren 
el riesgo de no alcanzar los puntajes que se han propuesto como meta.

Al iniciar tu preparación con Scholastica realizarás un examen diagnóstico del 
GRE, y en caso que los programas de tu interés acepten el GMAT, un diagnóstico 
del GMAT. Tus resultados en estos diagnósticos determinarán el punto de partida 
para tu preparación. En caso de realizar un diagnóstico del GRE y uno del GMAT, 
tu desempeño general en cada examen, y específico en una de las secciones, será 
un factor importante para analizar cuál examen te conviene presentar y diseñar tu 
estrategia personal de estudio.
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#A,':a8% !"# $%&%$'(')&!%#  cuantitativos en los exámenes.  Al finalizar cada 
diagnóstico te daremos recomendaciones acerca de los temas que debes  repasar 
o aprender en el módulo de fundamentos basado en tu desempeño.
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Conocimiento

Examen diagnóstico de razonamiento crítico y comprensión lectora
Para obtener un puntaje competitivo en la sección verbal de los exámenes, debes 
tener un buen dominio del idioma inglés. Sin embargo el GRE y el GMAT no son 
exámenes de inglés per se, sino exámenes de comprensión lectora y razonamiento 
crítico.

 
 
 
 

Cómo parte de tu preparación, es importante para ti y para nosotros saber qué 
tanto de tu puntaje inicial en los diagnósticos del GRE o GMAT tiene que ver con 
tu conocimiento de inglés, y qué tanto con tus habilidades de comprensión lectora 
y razonamiento crítico (sin importar el idioma en el que estén escritos estos 
ejercicios). El examen diagnóstico de verbal diseñado por SCHOLASTICA nos 
permite identificar mucho mejor tus áreas de oportunidad en este aspecto.

Reunión individual para elaborar tu programa de estudio
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

En nuestra experiencia preparando estudiantes hispano parlantes para estos 
!"#$!%!&' (!$)& *!+!,+-*) ./! (-0 1-23-& 4-,+)2!& ./! 3%5/0!% !% ./6 +-% 2#73*) 
consiguen su puntaje objetivo en la sección verbal. No todos estos factores tienen 
que ver con su dominio de inglés y su aprendizaje de reglas gramaticales y vocabulario 
académico.

Nuestro programa de preparación para presentar el GRE y el GMAT considera que no 
todos los estudiantes comienzan su proceso en el mismo nivel, pero que todos desean 
alcanzar un puntaje competitivo. Como parte del programa de estudio Scholastica 
Prep elaborarás un programa de estudio personal. Este programa tomará en cuenta 
tu puntaje en el diagnóstico del GRE (o GRE y GMAT) y tus resultados en el examen 
diagnóstico de matemáticas básicas. Los resultados de ambos diagnósticos nos 
!"#$%&%#'( %)"(&%*+,# -,. )"*+%"(+%,. )" +/(/+%$%"(&/ 01" ."#' ("+".,#%/ ,&"()"# 
antes de comenzar a estudiar con el material del GRE o del GMAT.

Además, en esta reunión tendrás que asumir el compromiso de establecer las 
horas destinadas al estudio; un porcentaje de este tiempo se usará para la sección 
cuantitativa y !"#! $%#% &% '())*+, -(#.%&/ 0,%&1(,"(2 '( 3%#4 5, ('"*1%6! del 
tiempo que te llevará prepararte para presentar el examen.

En algunos casos, y dependiendo de los resultados de los diagnósticos, es posible que 
recomendemos repasos cuantitativos, o incluso, si es necesario, repasos o clases 
de inglés. Ya que nuestro compromiso es apoyarte durante tu proceso de estudio 
y elaborar un programa individual, tomamos en cuenta que, dependiendo de tu 
situación, te puede tomar más o menos tiempo que a otros estudiantes estar listo 
para presentar el examen y obtener el puntaje que te has propuesto alcanzar.
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Tarjetas de estudio
Cuando un estudiante está preparándose para un examen, una herramienta muy útil 
es elaborar tarjetas de estudio con los conceptos que debe dominar. La comunidad 
de estudiantes Scholastica está desarrollando, en equipo, una biblioteca con dichas 
tarjetas, la cual es compartida por todos. Estas tarjetas de estudio específicas 
cuentan con tips y consejos de los propios estudiantes sobre temas cuantitativos o 
de dominio del inglés.

Grupo virtual de fortalecimiento del vocabulario
Una parte importante de la preparación para el examen es aprender un número 
considerable de palabras en inglés académico. Para ayudarte a ampliar tu vocabulario, 
y poder utilizar en el contexto adecuado las palabras que se evalúan en el examen, 
hemos creado un grupo virtual de estudio. Podrás acceder al grupo y los ejercicios 
desde tu computadora, realizar mini exámenes de palabras, competir contra otros 
estudiantes de Scholastica, revisar las definiciones y sinónimos, así como usar las 
palabras en diferentes contextos (oraciones, artículos o discursos) y conocer más 
sobre la etimología de ciertas palabras.

Material y videos de repasos cuantitativos y de dominio del inglés
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          Habilidades
La siguiente sección de la pirámide muestra las habilidades que el examen evalúa. El 
examen mide razonamiento crítico, matemático y de comprensión lectora. Los 
comités de admisión buscan identificar en los postulantes estas habilidades y el examen 
les muestra su capacidad para razonar correctamente, al compararlos con otros. Por 
ello, es muy importante que durante tu preparación se privilegie el desarrollo de estas 
habilidades, y no se pierda de vista que para obtener un puntaje competitivo necesitas 
reforzar las habilidades que mide el examen.

En las clases de Scholastica Prep enseñamos a “razonar” el examen, a identificar 
las deficiencias de conocimiento y de razonamiento que con frecuencia tienen los 
estudiantes, para corregirlos y así evitar caer en las trampas que el examen presenta. 
Nuestro currículo ayuda a entender el examen como un examen de razonamiento, más 
que de contenido, y nuestra metodología enseña a re-aprender a estudiar para alcanzar 
un aprendizaje significativo.
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Fundamentos de lógica
 
 
 
 
 

Sesgos o prejuicios cognitivos
Además de ser exámenes de razonamiento, el GRE y el GMAT aprovechan sesgos 
o prejuicios que tenemos y que afectan directamente nuestra manera de tomar 
decisiones. Parte del currículo de Scholastica consiste en ayudarte a entender cuáles 
son los sesgos o prejuicios cognitivos que utiliza el examen para inducir respuestas 
atractivas pero incorrectas y cómo desarrollar mecanismos para evitarlo.

Algunas de las herramientas para fortalecer estas habilidades son las 
siguientes:

Aunque para presentar un examen como el GRE o el GMAT no se necesita conocer 
fundamentos de lógica formal, los diseñadores de estos tienen mucho cuidado 
en incluir en cada una de las secciones la palabra “reasoning”. Muchos cursos se 
enfocan en brindar estrategias y olvidan que también se trata de un examen de 
razonamiento. Con nuestra metodología, conocerás los fundamentos de lógica que 
necesitas dominar para aprender a razonar correctamente.
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Registro de errores
Nuestra metodología toma en cuenta que la mejor manera de aprender no es a 
través de las respuestas correctas y los ejercicios bien hechos, sino a través de 
los errores; por lo que te enseñamos cómo llevar un registro de errores que te 
permita analizar los ejercicios que has respondido incorrectamente. El registro de 
errores no sólo identifica los errores de razonamiento que se cometieron al elegir la 
respuesta incorrecta, sino que, al utilizarlos frecuentemente, generan un patrón de 
razonamiento.

El registro de errores de Scholastica Prep sirven para:

• Identificar las trampas en las que con más frecuencia caes.

• Detectar áreas de oportunidad.

• Detectar deficiencias de conocimiento.

• Diseñar estrategias personalizadas.

• Lograr saltos cualitativos en la forma de estudiar y razonar.

• Estudiar de una manera estratégica.
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          Estrategias

Sin importar que cada problema sea distinto, debes desarrollar una técnica con las 
herramientas y los pasos a seguir para analizar el problema y resolverlo sin caer en las 
trampas y los trucos que el examen presenta.

Lo que hace que estos exámenes sean difíciles no son sólo las habilidades y los conceptos 
que se evalúan, sino la forma en que estas habilidades y conceptos son evaluados. 
Para obtener un puntaje alto, además del conocimiento adecuado y la práctica en los 
problemas del examen, se necesita entender cómo se diseñan estos problemas, por qué 
son difíciles y la manera de simplificarlos.

Nuestra metodología utiliza las siguientes herramientas para desarrollar 
un pensamiento estratégico en el exámen:

Clases en tiempo real
En las clases de Scholastica Prep obtendrás la competencia en las estrategias para 
identificar trampas en el examen y responder bajo presión. Así como la técnica para 
evaluar y prevenir errores frecuentes.

Durante las clases aprenderás “a razonar” el examen, a entender cómo responder 
correctamente, y a identificar las estructuras específicas de los problemas que éste 
presenta. Todas nuestras lecciones parten de la convicción de que la mejor manera 
de comprender los trucos y estrategias para obtener un puntaje competitivo es a 
través de la filosofía de “aprender haciendo”. Impartir teoría con el propósito de 
memorizar estrategias tiene una utilidad limitada para un examen de razonamiento. 
Para ser exitoso en el examen hay que aprender a unir la competencia con la 
práctica y la destreza. En las clases, al responder problemas complejos, aprenderás a 
distinguir con claridad los trucos y trampas que los diseñadores ponen en tu camino 
para inducir las respuestas equivocadas.
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Las clases son impartidas en cuatro horas semanales a lo largo de diez semanas. 
Durante cada clase, se responderán ejercicios del GRE y del GMAT que ilustran los 
trucos y trampas del diseñador del examen, así como nuestro método para responder 
correctamente.

El currículo de las clases sigue tres principios básicos:

1. Combinar la habilidad con la estrategia al resolver efectivamente problemas 
del examen.

2. Mantener la atención e interés al involucrar a los alumnos en la clase, aún 
después de un largo día en la oficina.

3. Aprovechar el tiempo de manera efectiva durante la clase, pues los alumnos 
cuentan con la guía de verdaderos expertos en el examen.

Acceso a grabaciones de las clases
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias enfocadas a estudiantes latinoamericanos
Las estrategias de Scholastica Prep están enfocadas a estudiantes latinoamericanos 
que, en su mayoría, no han presentado un examen como el GRE o el GMAT con 
anterioridad, y cuya lengua materna es el español, además de que estudiaron 
matemáticas de una manera distinta.

La preparación para el GRE y el GMAT es un proceso complejo para la gran mayoría 
de los estudiantes latinoamericanos. Además de la complejidad del examen, existen 
factores culturales y de idioma que pueden poner a los hispanohablantes en 
desventaja frente a los estudiantes de lengua inglesa. Es frecuente creer que este 
examen será como cualquier examen realizado con anterioridad, al que hay que 
prepararse en lo individual, leyendo libros o con el apoyo de un curso convencional. 
En la mayoría de los casos, esto no dará los resultados deseados.

Al término de cada clase recibirás por correo electrónico el acceso a la 
grabación de tu clase. Estas grabaciones son una herramienta útil y conveniente 
para los estudiantes que sienten que restan atención a las explicaciones de la clase 
al tomar notas, o toman notas muy despacio. Contar con la grabación les permite 
regresar y tomar las notas a su ritmo. Ante un imprevisto, no perder la clase es una 
ventaja muy valiosa. Adicionalmente, las grabaciones se convierten en material de 
repaso, sobre todo cuando se necesita estudiar por varios meses.
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          Ejecución
La práctica hace al maestro, y para obtener un puntaje en los percentiles más altos 
necesitas alcanzar la agilidad mental y rapidez para responder correctamente el examen. 
El tiempo que debes invertir en obtener el puntaje deseado depende de tu puntaje base, 
del dominio de conocimientos básicos que tengas, de tu constancia y del número de 
horas diarias que dediques al estudio.

 
 
 
 
 

Nuestra metodología utiliza las siguientes herramientas para promover 
la práctica y la constancia:

Calendario individual de trabajo
Como parte de tu programa de estudio con Scholastica, tendrás un calendario 
individual de trabajo para registrar tu tiempo de estudio diario, y si este trabajo lo 
realizaste en la sección cuantitativa o verbal. En tu reunión individual para elaborar 
tu programa de estudio se determina el número de horas diarias de estudio y el 
tiempo aproximado que te llevará estar listo para hacer el examen. Este calendario 
es también monitoreado por nosotros.

Material de estudios
Utilizamos el mejor material de estudio para asegurarnos que se está practicando con 
ejercicios similares a los que aparecerán en el examen. El material de estudio está en 
versión electrónica con fácil acceso a través de internet. El mismo está dividido por 
sesiones de trabajo. Dividir los ejercicios por sesiones alienta a trabajar diariamente 
con tareas asignadas, brinda material de excelente calidad en un formato amigable 
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(&) !" #$%"& '(( )"*+& +%,$& -$ presentar el examen. Este número de horas asume 
que no existen deficiencias en conocimiento, el estudiante es angloparlante nativo y 
está acostumbrado a presentar exámenes estandarizados similares. Sabemos por 
experiencia que un hispanoparlante necesita todavía más tiempo, generalmente entre  
785 y 200 9&)+" ,/ /"#.,0&6 "01 01#/)).(%0&1/" '+:&)/" + %01%& ,;+"6 en sesiones 
de estudio de calidad que le permitan &*#/1/) 3+ ()$%#0%+ /1 +<030,+, : )+(0,/= 
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y permite la división de ejercicios por tema y nivel de dificultad. Además, te permite 
ir a su paso, ya que si un día sólo tienes tiempo de hacer una sesión, al día siguiente 
puedes hacer dos o tres.

Grupos de estudios presenciales y virtuales
Varios de nuestros alumnos viven en la misma ciudad, y aunque las clases son a 
través de videoconferencia, por lo que no es necesario estar en una ciudad o lugar 
específico para tomarlas, si alguien quiere estudiar con otros de manera directa, 
puede participar en los grupos de estudios presenciales.

También existe un grupo de estudio a través de WhatsApp. En el grupo de estudio 
virtual se incluyen ejercicios del examen y artículos en inglés con vocabulario 
avanzado. Además, los alumnos pueden presentar dudas e incluso explicaciones a 
los ejercicios de las tareas.

Conveniencia y calidad
En un examen que requiere práctica, la conveniencia no es un lujo, sino un factor 
clave para alcanzar un puntaje competitivo. Nuestras clases son a través de 
videoconferencias en vivo: durante la clase se pueden hacer preguntas, participar, 
interactuar con los compañeros y profesores y ver la presentación en tiempo real, 
sin necesidad de ir a un lugar específico y de manera presencial.

No es necesario prepararse con el profesor que quede más cerca, ni complicarse la 
vida varado en el tráfico. Muchos estudiantes viajan a distintas ciudades como parte 
de su trabajo, pero con nosotros no pierden su clase por tener que viajar. En el caso 
de la preparación para el GRE o el GMAT, la opción más conveniente es también la 
de mayor calidad.

Nuestra metodología fue diseñada desde su inicio para brindar una preparación 
de calidad sin importar en dónde te encuentres. No estamos adaptando un curso 
presencial a una plataforma virtual, sino aprovechando las ventajas de la tecnología 
para impartir un curso que permite utilizar el tiempo de manera eficiente, tener un 
seguimiento personalizado y clases con profesores expertos. No hay ningún valor 
agregado por tomar el curso en un salón de clases de manera presencial, por tal 
razón en Scholastica no nos limitamos a ofrecer sólo cursos presenciales.

Seguimiento al término de las clases
En la modalidad Premium de Scholastica Prep, al término de las clases seguirás 
contando con nuestro apoyo y seguimiento durante tu programa de estudios.
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          Dominio
 
 
 
 
 
 

En Scholastica Prep hemos elaborado las siguientes estrategias para 
ayudarte a dominar todos los aspectos del examen:

Aprender haciendo y aprender mejor
Durante nuestras clases se responden problemas complejos para así llegar a dominar 
el contenido esencial de los exámenes, además se ilustran con claridad los trucos y 
trampas que el examen utiliza para inducir las respuestas incorrectas. Sobre todo, 
nuestra metodología descansa sobre la premisa de que la calidad es más importante 
que la cantidad de estudio. No sólo repasamos conceptos y damos estrategias, 
sino enseñamos cómo aprender mejor. Por ejemplo, la mayoría de las escuelas de 
preparación para presentar el GRE o el GMAT ofrecen como garantía repetir las clases 
las veces que sea necesario. La realidad es que no sirve repetir clases. Si el alumno 
estuvo presente la primera vez y puso atención, no es necesario volver a ir a escuchar 
lo mismo (mejor tener la grabación de la clase y poder revisarla a su conveniencia). 
Una vez que alguien conoce las estrategias, y ha practicado suficientemente, lo 
que le hará falta es enfocar su esfuerzo en las áreas de oportunidad para dar saltos 
cualitativos.

Los estudiantes que logran obtener puntajes altos en el examen son aquellos que 
aplican, analizan y evalúan la información proporcionada por el examen. Los estudiantes 
que logran obtener puntajes sobresalientes en el examen son aquellos que, además de 
entender y razonar esa información, logran crear algo nuevo con ella. Son estudiantes 
!"#"!$% &$ '&$()'*!"+ ," $%)+-!)-+" . "'%,"+ ,/% !/(!$#)/% . 0"1','&"&$% 2-$ 3'&$(4 #/+ 
lo que no importa si responden problemas de contenido distinto. Si estos evalúan los 
mismos conceptos y habilidades, podrán responderlos correctamente una y otra vez.
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En nuestros cursos, tenemos estudiantes que se han enfrentado al examen con 
anterioridad sin obtener los resultados deseados o que se estancan en un mismo 
puntaje. Nuestra metodología les ha ayudado a romper esa barrera.

Sesiones individuales de estrategia

 
 
 
 
 

Después de cada reunión se determina la fecha para presentar un nuevo examen 
de práctica o, dependiendo de los resultados, el momento en que se está listo para 
agendar el examen oficial.

 
 
 
 
 

Tiempo para mejorar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante las 40 horas de clase se realizan numerosos ejercicios en conjunto para 
desarrollar las técnicas necesarias para resolver los problemas del examen de manera 
correcta y expedita. Sin embargo, además de las horas de clase se necesitan horas 
de práctica intensiva, y esta práctica rara vez es efectiva dentro de una dinámica 
grupal. En el programa asignamos tareas e incluso se lleva un registro diario de 
horas de estudio que nosotros monitoreamos. Es muy probable que, dependiendo 
del nivel individual, los ejercicios de tareas sean distintos entre participantes del 
mismo curso. Este es un aspecto importante de la metodología que ayuda a evitar la 
!"#$%"&'()*+ ,-". %&/0(1* ,-"/(%- #* #$. /2$ -3'(-*%- 4-5 %(-/,.6 75 3* &5 $&0-/.$ 
que no importa en qué nivel comienzas, en Scholastica podemos llevarte a alcanzar 
#* ,#*%&8- './,-%(%(9.6 :* 5& /&;."<& 4- 5.$ '&$.$+ -$%. $(=*(3'& >#- %"&0&8&"-/.$ 
contigo un número mayor de horas que lo que proporcionan otros cursos. Es muy 
'.*9-*(-*%- ,&"& .%".$ ,".!-$."-$ ; -$'#-5&$ 38&" #* ,5&?. 4- #* ,&" 4- $-/&*&$ . #* 
par de meses, pero la realidad es que pocos estudiantes están listos para presentar 
el examen al terminar las clases. La mayoría de las veces es necesario hacer más 
ejercicios y exámenes de práctica, a partir de los cuales pueden surgir nuevas dudas.

Como parte del programa de estudios tendrás sesiones de estrategia personal. El 
objetivo de las reuniones es realizar ajustes en tu programa de estudio, y 
ofrecerte orientación sobre cómo seguir estudiando. En las reuniones se 
analizan, además, los resultados de tus exámenes diagnóstico de práctica para 
determinar tus áreas fuertes y débiles, y trabajar en las segundas.

Las reuniones de estrategia son un aspecto muy valioso de nuestra metodología, ya 
que brindan personalización al proceso y te permiten tener a un experto en el examen 
a tu disposición para analizar tus exámenes de práctica y sugerirte estrategias 
individuales para mejorar. En promedio, un estudiante Scholastica utiliza tres 
reuniones antes de presentar el examen. Cada estudiante inscrito al curso tiene 
derecho a cinco reuniones.
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Dominio

Hay alumnos que incluso presentan el examen oficial más de una vez con el objetivo 
de alcanzar un puntaje verdaderamente competitivo, y, sin una guía adecuada, es 
fácil perderse en el proceso.

Enfoque personal 
 
 

Es difícil encontrar un método en donde profesores comprometidos y capaces te 
acompañen y guíen durante todo el proceso. En Scholastica somos expertos en el 
examen, no subcontratamos nuestros cursos, no ofrecemos un servicio masificado, 
y nos dedicamos de tiempo completo a prepararte, por eso podemos darte algo que 
nadie más te ofrece.

Prepararse para el examen estratégicamente no es fácil, requiere dedicación, 
disciplina, tiempo y orientación especializada. Nuestro método es personalizado, 
tenemos clases grupales y damos un seguimiento individual.



www.scholastica.mx


