
  
 

 

Aprender a aprender 
 

Aprender a aprender no se trata sólo de aprender a memorizar, sino de la voluntad y la capacidad 

de organizar y controlar el propio aprendizaje. Esto incluye la capacidad de gestionar el tiempo de 

forma eficaz, fijar objetivos, realizar autoevaluaciones, adquirir, procesar y aplicar nuevos 

conocimientos en una variedad de contextos. Esta competencia se contextualiza en el entorno 

local: hay que saber qué cursos están disponibles y cómo acceder a ellos. Es también una 

dimensión temporal: ¿cuáles son las consecuencias de nuestras elecciones para nuestras carreras 

profesionales? 

 

Aprender a aprender, por lo tanto, requiere conocerse a sí mismo, conocer técnicas y métodos y 

comportarse en un entorno socioeconómico. Debe considerarse como una competencia que puede 

desarrollarse con el apoyo de los formadores. 

 

1. Del lado del/la formador/a: ¿cómo facilitar el acto de aprender? 

Si bien la forma de enseñar varía de un país a otro, la forma de aprender también está vinculada a 

factores culturales y educativos. También varía de acuerdo a las personas que tienen diferentes 

expectativas, necesidades y medios que el capacitador tratará de entender. 

 

Crear un clima de confianza con el alumnado y entre el alumnado. Antes de comenzar un curso, 

las personas migrantes se sienten inseguros acerca de quién será el/a capacitadora, los/as otros/as 

estudiantes, qué aprenderán, si estarán a la altura de la tarea. El/la formador/a debe prevenir estos 

temores y crear un clima en el que el placer de aprender debe arraigar. 

 

Involucrar al alumno/a 

Dado que no todos/as los/as alumnos/as tienen el mismo grado de motivación en un momento dado 

en un sistema determinado, la firma de un pacto de aprendizaje impedirá que el alumno transfiera 

la responsabilidad de su aprendizaje al sistema de enseñanza. Es en el momento de la expresión de 

las necesidades y de la definición de los objetivos cuando se puede formalizar un compromiso 

mutuo. 

 

Empoderar a los alumnos/as 

La heterogeneidad del nivel de los/as estudiantes requiere implementar un ambiente de aprendizaje 

autodirigido que sirva a ambas partes. No todos/as los/as alumnos/as desarrollarán la autonomía de 

aprendizaje de la misma manera, pero primero deben comprender los objetivos y los resultados 

esperados antes de poder trabajar solos o en grupos pequeños y antes de poder utilizar los 

conocimientos y las habilidades de otros/as alumnos/as. 

 

Proponer diferentes estrategias para el aprendizaje 

Existe una profusión de tipologías de estilos cognitivos (forma personal y cultural de procesar la 

información) y estilos de aprendizaje (forma individual de afrontar el acto de aprender). Uno de los 

más comúnmente usados con personas adultas, particularmente para orientación o reclutamiento, 

es el Índice de Estilo Cognitivo de Allinson y Hayes. Si bien cada clasificación puede explicar 

parcialmente algunos aspectos de nuestros comportamientos de aprendizaje, éstas son sólo 

hipótesis cuyas aplicaciones pedagógicas nunca han sido validadas experimentalmente. Además, 

nunca se ha demostrado el beneficio de adecuar el estilo de enseñanza al estilo cognitivo del 



alumno, ni tampoco el enfoque opuesto, que consiste en tratar de estimular al alumno 

proponiéndole estrategias de aprendizaje que no domina pero que deberían aumentar su 

motivación. 

No se trata de encerrar al/a la alumno/a en un perfil o de adaptar  las  secuencias  de  formación en 

función de supuestos  perfiles,  sino  al contrario, de permitir varias estrategias de aprendizaje 

mediante la diversificación de recursos y actividades (simulación, discusión en 

pequeños grupos, juegos de  rol,  actividades  al aire libre,  observación,  presentaciones, resolución de problemas, implementación de proyectos, etc.). 

Sin embargo, sigue siendo interesante concienciar a la personas migrantes de 

los diferentes estilos de aprendizaje, por ejemplo, analizando las actividades, porque esto le llevará   

a cuestionarse a sí mismo sobre cómo aprende. Puede descubrir otras formas de aprendizaje y 

darse cuenta de que el uso de diferentes rutas 

mejorará  sus  conocimientos   y   habilidades.   Para Merrill (2002), las personas adultas aprenden 

más cuando: 

 Ven ejemplos reales o cuando necesitan resolver problemas (a través de tareas a realizar 

y actividades basadas en problemas). 

 Pueden relacionar la nueva información con su conocimiento previo. 

 El conocimiento y las habilidades trabajadas se contextualizan y son útiles en una 

situación real. 

 Pueden aplicar lo que han aprendido en un contexto real y recibir retroalimentación y 

asesoramiento sobre su desempeño. 

 Son supervisadas para reflexionar, discutir, presentar o considerar el uso de nuevos 

conocimientos y habilidades. 

 

La memoria 

 

Las investigaciones han demostrado que el ejercicio físico y el sueño ayudan a desarrollar la 

memoria. Aunque estos son los únicos datos fiables en este ámbito, existen algunas técnicas para 

memorizar mejor a largo plazo. Por lo tanto, parece que todo lo que requiere un esfuerzo adicional 

contribuye a ello: sería mejor tomar notas después de una clase que durante ella, tomar descansos 

para recordar lo que se ha visto, favorecer el aprendizaje entrelazado sobre el aprendizaje 

secuencial (teniendo cuidado de no crear una sobrecarga cognitiva). También hay muchas 

actividades que ayudan a entrenar la memoria. 

 

2. Dar al/a la alumno/a algunas claves para un enfoque global de la competencia de 

aprender a aprender. 

Entregue al/a la participante la cuadrícula ¿Cómo aprendo? o rellénela con él/ella. Analicen juntos 

las respuestas antes de pensar en las siguientes preguntas para situar la competencia en su contexto 

más amplio. 

 ¿Por qué estoy aprendiendo? ¿Cuáles son mis motivaciones? 

 ¿Cómo aprendo? ¿Puedo hablar sobre las diferentes estrategias de aprendizaje que uso? 

 ¿Regularmente evalúo lo que he aprendido? 

 ¿Dónde aprendo? 

 ¿Qué necesito cambiar en mi organización diaria para aprender mejor? ¿Cuáles son las 

restricciones que necesito eliminar? 

 ¿Yo siempre busco oportunidades para aprender? 

 ¿Puedo hacer una lista de tareas pendientes y establecer prioridades? 

 ¿Hago una relación entre lo que aprendo y mis proyectos de vida? 

 ¿Soy consciente de la influencia de los factores sociales en mis elecciones 

profesionales? 

 ¿Sé dónde encontrar la oferta educativa y formativa? 

 ¿Tengo conocimiento de los cursos formativos que debería hacer para alcanzar mis 

objetivos? 

 ¿Qué consejo le darías a un amigo/a para aprender mejor? 
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