
Aprender a aprender

Cómo acompañar y apoyar el estudio 
de los hijos



Presupuestos
1. Somos un cuerpo que piensa. El aprendizaje pasa por 

todos nuestros sentidos y por todo el cuerpo
2. El verdadero aprendizaje es significativo
3. Aprendizaje a lo largo de toda la vida

1. Mayor empleabilidad
2. Mayor capacidad crítica, mayor libertad de elección
3. Mejor ciudadanía

4. Aprender no es estudiar, aunque estudiando 
aprendemos

5. Estudiar es un tipo más de aprendizaje
6. Estudiar es un deporte; requiere entrenamiento
7. Aprender a aprender nos puede ayudar en muchos 

ámbitos de nuestra vida.
– Desarrollamos habilidades que podemos emplear en cosas aparentemente 

lejanas e inconexas y nos hace más creativos



¿Cómo aprendemos?



Pensamiento focalizado



Pensamiento focalizado

• Es lo que solemos entender por “estudiar”

• Es lo que entendemos normalmente por estar 
concentrados.

• Es un modo de pensamiento en el que 
estamos conscientemente esforzándonos para 
aprender o entender algo nuevo, una idea o 
concepto, un movimiento, …





Pero, ¿Qué sucede cuándo nos 
enfrentamos a algo completamente 

nuevo?



Pensamiento difuso



Pensamiento difuso

• Se activa cuando estamos relajados
• Funciona cuando no nos concentramos 

conscientemente.
• Nuestras neuronas están “descansando”, aunque 

nuestro cerebro siempre está activo.
• El modo difuso nos permite “mayor libertad de 

movimientos”. 
• Es el pensamiento que tenemos cuando parece 

que no pensamos en nada en particular.





• Ambas formas de usar el cerebro nos hacen aprender, aunque de maneras 
diferentes.

• No podemos estar en ambos modos de pensamiento al mismo tiempo.
• Aprender implica saltar de uno al otro modo de pensamiento.
• Aprender algo difícil lleva tiempo; es una tarea que requiere emplear 

ambas formas de usar nuestro cerebro hasta que podamos entender, 
captar o asimilar nuevas ideas, conceptos.

• Cuando llevamos tiempo en el pensamiento centrado puede suceder que 
nos quedemos “atascados”; es el momento de pasar a otra tarea o tomar 
un descanso.

• Puede que la solución a un problema “aparezca” cuando estamos alejados 
del problema.



¿Qué es procrastinar?



¿Por qué posponemos?

• El cerebro responde ante un malestar. Enfrentarnos a 
una tarea concreta que nos desagrada.

• El cerebro de focaliza, se centra en otra cosa o tarea 
menos desagradable para aliviar ese malestar

• Nos hace sentir bien temporalmente. Un poco más 
tarde vuelve el malestar.

• Está demostrado que “atacar” la tarea  que nos 
desagrada hace que la sensación de malestar 
desaparezca rápidamente.

• Posponemos tareas como el estudio, hacer 
determinadas gestiones, llamadas, …



Haz una lista con las cosas 
que dejas para “más tarde”

Estudiar 

El régimen

Planchar

Hacer deporte

Llamar a alguien

Una gestión

……



Un pequeño truco…
La técnica del pomodoro



1. Ajustar el tiempo (25’)

2. Eliminar todo lo que pueda distraer, molestar 
o interrumpir

3. Trabajar intensamente durante ese tiempo

4. Darse una pequeña recompensa cuando el 
tiempo acaba; un té, chocolate, ….

• https://francescocirillo.com/pages/pomodoro
-technique

https://francescocirillo.com/pages/pomodoro-technique
https://francescocirillo.com/pages/pomodoro-technique


Memoria a largo plazo



Memoria a largo plazo

• Es nuestro almacén de memoria

• Es un gran archivo donde está todo lo que 
hemos aprendido. 

• Aquí se almacenan los conceptos y técnicas 
que ya conocemos

• Podemos almacenar tanta información que, 
si no practicamos, puede resultar difícil 
encontrarla.



Memoria a corto plazo



Memoria a corto plazo

• Es la memoria de trabajo
• Tiene que ver el material que estamos procesando 

conscientemente. 
• Es como una pizarra. ¡Muy fácil de borrar!
• Está conectada con nuestra memoria a largo plazo
• Para mover la información de la memoria de corto a la 

memoria de largo plazo necesitamos práctica y 
tiempo.

• Para enviar la información a la memoria a largo plazo 
es más efectiva la repetición a lo largo de varios días 
alternos, por ejemplo para la adquisición de 
vocabulario nuevo.



Solo la repetición fija lo aprendido

• Algunos aprendizajes como las matemáticas resultan más 
difíciles para la mayoría. Tal vez porque manejan ideas más 
abstractas. 

• Es especialmente importante trabajar con estas ideas 
abstractas con la practica, exactamente igual que haríamos 
con otra actividad como bailar, jugar al fútbol, etc.

• Cuando comprendemos algo por primera vez, creamos un 
patrón neuronal pero es muy débil. Solo la práctica repetida 
puede hacer que llegue a ser firme y sólido. Sin la práctica el 
patrón puede desaparecer. 

• Solo la práctica, la repetición, permite que se formen 
patrones neuronales cada vez más sólidos



La importancia del sueño y el ejercicio

• Limpieza de toxinas metabólicas
• Fortalece partes de la memoria, fortalece los patrones neuronales 

para que podamos retener más fácilmente
• Permite al subconsciente trabajar en “modo difuso” para asentar 

las ideas o conceptos que estamos intentando aprender
• Potencia nuestra capacidad para resolver y comprender problemas 

difíciles



¿Cómo procesamos la información?
La troceamos en pequeñas piezas o 

“chunks”



• Fragmentar es el proceso mental que ayuda a unir “pedazos” de información a 
través de significado. Organizar estas partes en grupos significativos hasta 
completar un todo

• Es la capacidad para “codificar” y “almacenar” información
• Es como convertir varios archivos en un archivo “”zip”; como cuando descubrimos 

las posibilidades de combinación de las letras para formar nuevas palabras
• “Incrustamos” estas piezas de información en nuestro cerebro de modo que 

podamos “rescatarlas” sin pensar demasiado y usarlas creativamente en nuevas 
combinaciones

• Estas piezas de información se hacen cada vez más grandes y complejas, 
permitiéndonos interpretaciones cada vez más creativas conforme dominamos una 
idea o concepto.

• Este proceso ayuda al cerebro a funcionar más eficientemente.
• Estas piezas de información son redes neuronales que se “activan “ para tener un 

pensamiento o realizar una tarea con fluidez y eficacia.
• Una vez comprimida la pieza de información no necesitamos volver sobre cada uno 

de los detalles





• Cuando comenzamos a aprender algo empezamos 
por imitar; una canción, un movimiento, un 
idioma, ..

• Cuando aprendemos algo nuevo vamos 
asimilando conceptos poco a poco y uniéndolos 
más tarde

• Estos trozos pequeños, por medio de la 
repetición, van formando otros cada vez mayores 
y más complejos

• Cuando están bien integrados funcionan en 
nosotros automáticamente y simplemente 
aparecen cuando los necesitamos

• Desarrollamos “huellas de memoria”, como 
recorridos en nuestro jardín.



¿Cómo lo hacemos?

• Atención: Usando el modo de pensamiento focalizado para crear 
nuevos patrones neuronales. Sin elementos de distracción; 
teléfono, televisión, …

• Comprensión: Comprender la idea principal de lo que estamos 
intentando aprender. Intuir aunque sea difusamente la idea es un 
proceso que se da de forma bastante natural. Alternando el modo 
focalizado y difuso.

• Práctica: Por medio de la repetición fortalecemos estos patrones al 
mismo tiempo que los hacemos más rápidamente accesibles. Solo 
comprendemos realmente algo cuando podemos hacerlo solos.

• El contexto: Nos permite saber qué elementos (estrategias, 
técnicas, …) usar y cuáles no nos sirven en cada caso concreto. Es 
la manera en que podemos ir a un lugar concreto de nuestro jardín 
por muchas rutas diferentes.



Falsos aprendizajes

• No confundir la sensación de “lo he entendido” con el 
aprendizaje. Solo la repetición y la propia experiencia fija lo 
que he comprendido previamente. Hemos aprendido algo 
cuando podemos hacerlo solos.

• Subrayar y destacar partes de un texto o un tema puede 
crear una falsa sensación de aprendizaje que no se ha dado. 
Subrayar es solo subrayar… Lo que resulta significativo es 
tomar nuestras propias notas.

• Leer y releer
• ¿Es posible asimilar piezas de información sin 

comprenderlas? Si, pero no podrán relacionarse con otras, 
ni formar estructuras mayores. Ocuparán un espacio y un 
tiempo valioso para nada



Qué funciona para evitar falsos aprendizajes

• Recordar: Inmediatamente después de leer un 
material cerrar el libro y tratar de recordar las ideas 
claves. El recordar realza el aprendizaje profundo y 
permite la creación de nuevos “chunks”.

• Intentar recordar lo que queremos aprender fuera del 
lugar de estudio habitual

• Autoexaminarse es una manera de saber qué 
recordamos

• Cometer errores te permite “corregir” aquello que no 
está bien asimilado, comprendido, … Los errores nos 
permiten corregir el pensamiento



Alguna idea más

• Sobreaprender: Seguir “machacando” lo que ya se 
sabe puede ser útil solo en determinados contextos 
como el deporte y puede generar una ilusión de 
aprendizaje

• Práctica deliberada: Concentrarse en lo que nos 
resulta más difícil.

• Efecto Einstellung: Una idea que ya conocemos o 
preconcebida nos impide encontrar una solución a un 
problema

• Intercalar aprendizajes potencia la flexibilidad y la 
creatividad. Alternar enfoques, técnicas y conceptos 
en una misma sesión de estudio



Hábitos, el poder de la rutina

Somos lo que hacemos repetidamente. 
La excelencia entonces, no es un acto, 

sino un hábito.
Arístoteles.



¿Qué es un hábito?

• Un ahorrador de energía para el cerebro
• Un modo de actuar en “piloto automático”
• Este funcionar puede ser bueno o malo
• Partes:

1. Estímulo
2. Rutina
3. Recompensa
4. Creencia

• Procrastinar es un mal hábito



Más sobre procrastinación

• El posponer está muy relacionado con la memoria porque para comprimir y guardar la 
información y hacerla accesible en nuestra memoria necesitamos tiempo.

• Cuando posponemos hacemos una mala gestión del tiempo y finalmente no llegamos a los 
objetivos

• Aprender a evitar el posponer es importante porque aprender significativamente, el buen 
aprendizaje se da poco a poco.

• Evitar la procrastinación no es una cuestión de fuerza de voluntad.

• La procrastinación comparte rasgos con la adicción; ante un malestar podemos obtener 
satisfacción y alivio temporal.

• Puede suceder que “inventemos” razones por las que es mejor dejar algo para “más tarde”.

• Conforme avanzamos en nuestros estudios es más importante tener “controlado” este 
hábito. 

• Procrastinamos por diferentes razones; la tarea nos supera, miedo, perfeccionismo, …
• La procrastinación es un mal hábito que influye en muchas áreas de nuestras vidas 

• Las estrategias para dominar la procrastinación son sencillas aunque no lo veamos 
intuitivamente



Proceso contra producto



Proceso contra producto

• El proceso es el flujo de tiempo y los hábitos y 
acciones asociadas con ese flujo de tiempo

• El producto es la tarea a cumplir
• Centrarnos en el producto desencadena la 

procrastinación
• Centrarnos en los procesos (técnica del pomodoro), en 

esfuerzos cortos en una actividad concreta
• Nuestro cerebro prefiere los procesos porque puede 

funcionar en “modo automático”
• Centrarnos en los procesos nos relaja y hace que el 

trabajo fluya



Cambia el hábito

1. Estímulo:
a. Lugar
b. Hora
c. Cómo me siento
d. Cómo reacciono

2. Rutina: Reorganizo mi rutina con un plan
3. Recompensa
4. Creencia: soy así, trabajo mejor con presión, 

…





¡Haz un plan!

• Prepara una lista de tareas semanal
• Prepara una lista de tareas diaria
• Prepara de víspera un lista de cosas para hacer
• Puede incluir tareas a corto o largo plazo
• Intercala alguna tarea que permita el “modo 

difuso”
• Incluye un hora de finalización
• Comienza por lo que menos te guste
• Planea el tiempo de ocio



Cómo potenciar la memoria

Algunas técnicas



Metáforas o analogías visuales
Asociar un concepto o cosa a una imagen

Para memorizar Para comprender



1. Tarjetas  ANKI
2. Escribir a mano
3. Auditiva: 

• cantamos las tablas, …Tabla del 3

4. Frases memorables:
• “La caca de Cecilia circula con cuidado”
• “Neptuno sale del mar los martes, miércoles, jueves 

viernes y sábados para ir a la tierra con urgencia”

5. Crear historias
6. Asociar números con ideas o fechas 

significativas
• “Nochebuena, Navidad y el doble 242550”

7. Grupos significativos y abreviaturas
8. El Palacio de la Memoria

https://apps.ankiweb.net/
https://www.youtube.com/watch?v=aU4pyiB-kq0


El trabajo en equipo

• Permite confrontar lo que sabemos con otros 
y poner de manifiesto lo que no sabemos o lo 
que creíamos saber bien.

• Los otros pueden ser tu “funcionamiento 
difuso” fuera de tu cerebro. 

• Explicar las cosas a un grupo ayuda a 
comprender aún mejor lo que ya sabemos

• Evitar que el estudio en grupo se convierta en 
un evento social



Exámenes

• Son una buena manera de aprender
• Son una extensión de nuestra forma de trabajo
• Empieza por leer todo el examen
• Empieza por lo más difícil
• Pasa a otro ejercicio cuando te quedes atascado
• Repasa el examen sin respetar el orden de las 

preguntas
• Comprueba que tus respuestas tienen sentido
• Maneja el estrés con la respiración



Qué hacer

• Usa el modo enfocado y difuso
• Crea patrones neuronales sólidos con practica y 

repetición 
• Intercala aprendizajes
• Espacia el aprendizaje a lo largo de varios días
• Haz deporte
• Usa metáforas y analogías
• Autoexaminate y/o haz que otros te examinen
• Usa la técnica del pomodoro
• Empieza por lo más duro para ti.



Qué no hacer

• No dormir
• Leer y releer
• Subrayar, destacar
• Mirar las soluciones de los problemas
• Empacharse de estudio la víspera
• Practicar solo lo que ya sabes
• No resolver dudas con el profesor, libro, etc…
• Evitar elementos de distracción; móviles, 

televisión, ruido, …



No nos desanimamos

!!SEGUIMOS INTENTADO!!
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