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APRENDE TODA LA VIDA 

Aprender a lo largo de toda 

la vida, no sólo es una 

buena idea, sino un 

ingrediente de vital 

importancia para mantener 

el cerebro en buenas 

condiciones. El cerebro fue 

hecho para aprender, eso es 

lo que mejor hace.  

Aprender a lo largo de toda 

la vida tiene todo que ver 

con ser curiosos; con estar 

abiertos a nuevas 

experiencias y también con 

realizar muchas preguntas 

siempre.  

Aprender es un proceso 

natural. La información 

abunda a nuestro alrededor, 

está ahí para que la 

tomemos. Aprender nos 

ayudará de manera 

incalculable a mantener 

nuestro cerebro y nuestra 

mente en buenas 

condiciones y seguir 

aprendiendo. 

Del latín cerebrum, el cerebro es uno de 
los centros nerviosos que constituyen el 
encéfalo. Se encuentra ubicado en la 
parte superior y anterior de la cavidad 
craneal y aparece en todos los seres 
vertebrados. En definitiva, el cerebro es 
el responsable del aprendizaje, la 
cognición, la memoria y las emociones. 
Su funcionamiento se realiza a través de 
la interacción entre sus distintas áreas. 
 
Del latín mens, el concepto de mente 
hace referencia a una dimensión o un 
fenómeno complejo que se asocia al 
pensamiento. Puede definirse a la mente 
como la potencia intelectual del alma.  
 
La mente implica un conjunto de 
procesos y actividades que se desarrollan 
en la psiquis de manera consciente e 
inconsciente y que, en su mayoría, son 
de carácter cognitivo. Se trata de una 
facultad del cerebro que permite al ser 
humano recopilar información, analizarla 
y extraer conclusiones. Puede decirse 
que la mente es responsable de la 
creación de pensamientos, el raciocinio, 
el entendimiento, la memoria, la emoción 
y la imaginación. Todas las  habilidades 
cognitivas de una persona surgen de sus 
procesos mentales. 
 
Es habitual que se establezca una 
confusión entre cerebro y mente. El 
cerebro es un órgano que se encuentra 
en la cavidad craneal y que presenta una 
gran cantidad de neuronas (células del 
sistema nervioso). La mente, en cambio, 
emerge del cerebro como consecuencia 
del funcionamiento de este órgano. 

CEREBRO Y MENTE 
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1 BUSCA ALGO NUEVO QUÉ APRENDER 

Todos tenemos áreas de las que sabemos 

algo y nos sentimos bien. Sal de tu zona 

de confort, de esa área que ya conoces, 

pues el cerebro está haciendo muy poco 

ejercicio con lo que ya sabe. Para 

ejercitarlo en forma adecuada, descubre 

algo totalmente nuevo para aprender. 

Intenta nuevas formas de trabajar, 

entretenerte y divertirte. Amplia tu zona de 

confort permanentemente. 

  

La zona de confort, 
es el conjunto de 
todos aquellos 
lugares físicos o 
psicológicos en los 
que nuestra 
mente se siente 
segura, cómoda y 
protegida. 

Es algo que nos 
detiene de actuar y 
nos hace sentir 
cosas como pereza, 
letargo y dejadez. 
Sencillamente 
cuando 
procrastinamos (o 
postergamos en) 
nuestras 
responsabilidades, 
lo que ocurre es 
que nos estamos 
queriendo 
mantener, dentro de 
la zona de confort. 

Sólo quienes son 
tenaces y decididos, 
logran aumentar su 
zona de confort, 
hasta que esta 
incluya los hábitos 
que les permitirán 
triunfar. 

ZONA DE 
CONFORT 
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2 BUSCA EL FOCO 

Busca algo nuevo que quieras aprender, y 

después limita tu enfoque a un área 

específica de ese campo, esto es, fíjate 

una meta clara y precisa. Este plan de 

acción ayuda a tu cerebro a permanecer 

enfocado y elimina el sentimiento 

abrumador que se experimenta cuando se 

recibe demasiada información, y también 

permite al cerebro hacer conexiones con 

lo que ya sabe y fortalece las vías 

neurales. 

Por ejemplo: si estas interesado en 

escribir, limita tu enfoque en alguno de los 

diferentes géneros existentes: minificción, 

cuento, novela, poesía, biografías, etc., de 

esta forma ayudarás a tu cerebro a 

concentrarse en un área específica de ese 

enorme campo que es el mundo de la 

escritura. 

  

La meta es el fin 

u objetivo de 

una acción o 

plan. Por 

ejemplo: “Mi meta 

es terminar la 

carrera el año 

próximo y 

después viajar a 

Estados Unidos” 

o “La meta de 

Armando es 

ahorrar hasta 

poder comprarse 

un coche”.  

Identificar con 

precisión el área 

específica es 

importante para 

lograr la 

especialización 

deseada. 

META 

http://definicion.de/accion/
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3 BUSCA RECURSOS 

Uno de los mejores recursos es la 

biblioteca personal o la biblioteca pública 

pues en ella descubrirás información 

necesaria para esa nueva actividad a la 

que te vas a dedicar. Internet es otra 

excelente fuente de investigaciones, con 

páginas de búsqueda como Google y 

Yahoo entre otras, que son útiles para 

conseguir información sobre licenciaturas, 

maestrías, doctorados, especializaciones, 

cursos, talleres, prácticas, ejercicios, 

lugares, costos, requisitos, características 

de la oferta, etc. 

Actualmente existen infinidad de 

Universidades y escuelas que ofrecen 

cursos a distancia gratuitos de muy buena 

calidad, todo es cuestión de dedicarle 

tiempo a la búsqueda. 

  

Mencionaré tan solo 

algunos de los 

ejemplos existentes 

sobre recursos 

disponibles para 

mantenernos 

ocupados positiva, 

creativa y 

productivamente: 

Universidades: 

existe la 

Universidad de la 

Tercera Edad con 

una oferta enorme 

de posibilidades. 

Escuelas como la 

Escuela de 

Escritores de la 

Sociedad General 

de Escritores de 

México. Talleres de 

infinidad de temas 

en los Centros de 

Cultura de la 

Ciudad de México, 

también en los 

Centros del IMSS, 

del ISSSTE, UNAM, 

UAM, IPN, etc. 

Cómputo en la 

UNAM y en el IPN. 

RECURSOS 
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4 MANTÉN ABIERTAS LAS 

POSIBILIDADES 

Los únicos límites de tu aprendizaje son los que 

tú mismo te impongas. Debes estar abierto, no 

te limites. Busca algo totalmente fuera de tu 

rango normal de tu conocimiento. Por ejemplo, 

aprende otro idioma, a pintar o a esculpir, a 

jugar ajedrez, a escribir o a bucear. El objeto del 

nuevo aprendizaje no es tan importante como 

encontrar algo que siempre hayas querido hacer 

y hacerlo ahora. 

Yo recomiendo que si la mayor parte de tu vida 

has trabajado en áreas en las que se requiere el 

uso del cerebro izquierdo, esto es, aquél en 

dónde se utiliza la comprensión del habla, de los 

números y las operaciones matemáticas y 

lógicas, ahora intentes trabajar y divertirte en un 

área en la que se requiere la utilización del 

cerebro derecho, aquél que tiene en su poder la 

integración de información visual y sonora, para 

colaborar con la orientación en el espacio y 

entender el mundo a través de los sentimientos y 

de las sensaciones. 
En mi caso particular, La mayor parte de mi vida 

trabajé con el cerebro izquierdo: capacitación, 

psicología, administración, organización, calidad, 

etc. por lo que ahora estoy incursionando en 

disciplinas en las que se requiere la creatividad 

como el coaching, la lectura, la escritura creativa 

y el diseño de materiales educativos. 

  

Las ventajas del 

aprendizaje de una 

segunda lengua: 

Se desarrollan 

habilidades para 

manejar varias 

tareas 

simultáneamente, 

planear y tomar 

decisiones, saber 

controlar las 

emociones, 

habilidades 

creativas, para 

memorizar, 

concentración y 

atención y saber 

adaptarse a un 

nuevo entorno. 

Se aumenta el 

tamaño del cerebro 

y se intensifica la 

conexión entre sus 

partes. 

El cerebro envejece 

más lento y ayuda a 

aplazar la demencia 

y el Alzheimer por 

varios años. 

IDIOMAS 



Página 7 de 13 
 

10 formas de aprender toda la 

vida 

5 PRACTICA LA SINERGIA 

Busca uno o varios compañeros de 

aprendizaje. Dos o tres personas que 

logren sinergia y aprendan juntas, se 

motiven una a otra y den diferentes 

perspectivas al aprendizaje. Los grupos 

pequeños son una fuente excelente para 

un grupo de estudio, pues el aprendizaje 

se convierte en una vía de doble sentido: 

tú aprendes solo y aprendes a medida que 

la gente de tu grupo comparte tus 

pensamientos y sentimientos. 

Por ejemplo en la práctica de la escritura 

creativa es muy común participar en 

talleres o grupos en los cuales todos los 

participantes pasen a leer sus trabajos 

frente a los demás para posteriormente 

escuchar sus comentarios y sugerencias 

de mejora. Así además de no trabajar solo 

se tiene la posibilidad de obtener 

comentarios que ayuden a superar los 

errores y compartir intereses. 

Este tipo de intercambios se pueden lograr 

prácticamente en todas las áreas de la 

vida humana.  

 
  

Sinergia procede de 

un vocablo griego 

que significa 

“cooperación”. El 

concepto es utilizado 

para nombrar a la 

acción de dos o más 

causas que generan 

un efecto superior al 

que se conseguiría 

con la suma de los 

efectos individuales. 

Dos elementos que 

se unen y generan 

sinergias ofrecen un 

resultado que 

maximiza las 

cualidades de cada 

uno de los elementos.  

El resultado de la 

unión de dos o más 

personas se aprecia 

que cada individuo 

aprende de los 

demás y en 

consecuencia todos 

obtienen ventajas y 

ganancias, así como 

mayor eficiencia y 

efectividad. 

SINERGIA 
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6 DESCUBRE LAS OPORTUNIDADES 

Todas las comunidades tienen cursos de 

educación a través de las Universidades, 

los sistemas escolares locales y centros 

de cultura y formación. Busca este tipo de 

oportunidades en los periódicos o realiza 

algunas llamadas telefónicas para 

averiguar lo que puedes encontrar. 

También puedes utilizar la búsqueda a 

través de Internet o en las páginas y blogs 

que generan contenido educativo. 
  

La Universidad de la 

Tercera Edad en la 

Ciudad de México tiene 

dos planteles: Cumbres 

y Mixcoac. En ellos se 

realizan actividades 

que sirven para 

desarrollar e 

incrementar 

habilidades en los 

adultos tanto físicas, 

emocionales como 

intelectuales.  

En estos planteles se 

imparten más de 77 

materias como 

administración de 

negocios, computación 

e idiomas (inglés, 

francés e italiano). 

También tienen 

cursos de Autoestima, 

Sexualidad en la vejez, 

Nutrición, Creación 

Literaria. Pero si lo que 

buscas es algún 

taller puede elegir 

Pintura al óleo, Cocina 

en microondas, 

Tanatología, etc. Otros 

temas que incluyen son 

el Desarrollo Humano, 

Programación 

Neurolingüística, 

Hidroponía, Yoga, 

Aplicaciones 

informáticas. 

CONTENIDO 
EDUCATIVO 

http://www.adultomayorpleno.com/search/label/Actividades
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7 ¿DE QUÉ FORMA TE GUSTA 

APRENDER? 

Todos tenemos nuestras formas 

preferidas de aprender. Descubre cuáles 

son tus áreas favoritas de aprendizaje, y 

luego aventúrate en otra forma de 

aprender, pues esto crea nueva vías 

neuronales y abre la posibilidad de 

descubrir algo que quizás nunca se te 

había ocurrido.  

Descubre tu estilo de 

aprendizaje. Para 

poder comenzar a  

aprender de manera 

efectiva, será 

imperativo que 

conozcas cómo 

aprender. Existen tres 

estilos de aprendizaje y 

la mayoría de las 

personas encajará 

perfectamente en una 

categoría.  

Los aprendices 

visuales aprenden 

principalmente al mirar.  

Los aprendices 

auditivos prefieren 

aprender al escuchar.  

Los aprendices 

kinestésicos aprenden 

mejor al tocar o al 

hacer algo.  

¿Cuál de estos estilos 

te describe? Si no lo  

sabes, investiga un 

poco en Internet o lee 

algunos textos sobre 

formas o estilos de 

aprendizaje. 

 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 
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8 PREGUNTAR 

Preguntar es tu herramienta más 

poderosa; las preguntas son más 

importantes que las respuestas, y no 

olvides que ninguna pregunta es absurda 

si tú no conoces la respuesta. Las 

preguntas llevan a niveles más profundos 

de entendimiento. 

La capacidad de hacer preguntas es la 

verdadera génesis del aprendizaje; es en 

ese momento, donde mezclamos 

información nueva con otras ideas, 

sintetizamos y preguntamos cuando 

demostramos la curiosidad. La pregunta 

es el camino al descubrimiento y al 

invento.  

  

 

  

Una buena 

pregunta es 

aquella que:  

Genera 

curiosidad en el 

que la escucha o 

lee.  

Estimula la 

conversación 

reflexiva. 

Conduce a 

conversaciones 

más profundas. 

Invita a la 

creatividad 

Abre nuevas 

posibilidades y a 

nuevas 

preguntas.  

IMPORTANCIA DE 

LA PREGUNTAS 
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9 ENSEÑA A ALGUIEN 

La mejor prueba de que se ha aprendido 

algo es la habilidad para enseñarlo a otra 

persona. Yo creo que uno en realidad no 

sabe algo a menos que pueda enseñarlo. 

La mejor manera de aprender es 

enseñando.  

Se aprende enseñando, es una verdad 

transmitida por la experiencia de millones 

de personas. Nos piden que enseñemos 

tal o cual cosa y terminamos teniendo un 

dominio sobre el tema mucho mayor que 

si simplemente tratáramos de aprender. 

ENSEÑAR 

La enseñanza 

implica la 

interacción de tres 

elementos: el 

maestro; el alumno; 

y el objeto de 

conocimiento. 

Con el avance 

científico, la 

enseñanza ha 

incorporado las 

nuevas tecnologías 

y hace uso de otros 

canales para 

transmitir el 

conocimiento, como 

el video e Internet. 

La tecnología 

también ha 

potenciado el 

aprendizaje a  

distancia y la 

interacción más allá 

del hecho de 

compartir un mismo 

espacio físico. 

http://definicion.de/internet
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10 APRENDE POR EL SOLO GUSTO DE 

APRENDER 

Aprender ofrece sus propias 

recompensas. Aprender es la mejor 

manera de alimentar el cerebro y la 

mente, no es un destino, sino, más bien, 

un excitante viaje de toda la vida. 

¿Alguna vez te concentraste en aprender 

algo por el gusto de aprender? ¿Un tema 

que no tuviera nada que ver con tu 

profesión, tu trabajo o alguna obligación?  

Espero que sea así porque el aprender por 

el gusto de aprender es hermoso. Si no ha 

ocurrido, te animo a que te preguntes qué 

quisieras aprender por el simple gusto de 

aprender.  

Es interesante que una vez que nos 

olvidamos de si lo que aprendemos nos 

sirve, y nos relajamos por completo, el 

proceso de aprendizaje se vuelve muy 

divertido. Cuando aprendemos algo que 

realmente nos interesa el aprendizaje es 

profundo y real. Este aprendizaje dura 

mucho más tiempo y nos lleva a nuevas 

formas de aprendizaje.  

¿Y tú, qué te atreves a aprender por tu 

propia cuenta, por el gusto de aprender? 

Si lo que te gusta es 

escribir, limita tu 

foco a un género: 

entre novela, 

cuento, poesía, etc. 

Y luego concéntrate 

en él. 

APRENDIZAJE 
RÁPIDO Y EFICAZ 

1.  Querer estudiar. 

Tener motivación para 

aprender, es decir, 

saber que implica cierto 

esfuerzo y estar 

dispuesto a realizarlo. 

Una vez aceptada una 

meta, el camino hacia 

ella se hace más fácil, 

por tanto hemos 

de clarificar, cuanto sea 

posible, nuestras metas 

en el estudio. 

2. Prepararse. Reunir 

todas las condiciones 

favorables para 

aprender, y asociar 

sentimientos 

agradables a todo lo 

referente al estudio, ya 

que así se asimilará y 

se recordará mejor. 

3. Aprender las reglas 

(pocas y claras). Sólo 

se puede mejorar 

aquello que se conoce 

bien. 

4. Practicarlas hasta 

que se conviertan en 

hábito. La repetición 

continuada y  

el repaso hacen muy 

fuerte la conexión entre 

los elementos 

estudiados, reduciendo 

mucho el olvido. 
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La bibliografía en la que me apoyé para elaborar el presente 

documento es básicamente la siguiente:  

Sin embargo, el documento está compuesto de mucha 

información, experiencias y conocimientos personales que 

comparto con ustedes con el único fin de que alguna de ellas 

le sea de utilidad en este proceso. 

El primer libro lo recomiendo ampliamente ya que incluye un 

gran número de ejercicios para mantener en buenas 

condiciones nuestro cerebro y nuestra mente. 

El segundo ayuda a diseñar un plan de calidad para todos 

aquellos que rebasan la edad de 50 años para reinventarse 

tanto personal como profesionalmente. 

El último favorece la comprensión de cual es la mejor forma 

de vivir de los pensionados, jubilados o personas en retiro.  

Si los pueden conseguir los tres cuentan con excelente 

contenido para personas en edad adulta intermedia. 


