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Antes	  de	  empezar	  



Skillopment	   4	  

¿De	  qué	  va	  este	  libro?	  
Vivimos	  en	  un	  mundo	  cada	  vez	  más	  complicado.	  
La	  tecnología	  se	  desarrolla	  a	  un	  ritmo	  vertiginoso,	  y	  
crea	  nuevas	  oportunidades	  al	  mismo	  ritmo	  que	  pone	  
en	  cuestión	  modelos	  de	  negocio,	  empresas	  sectores	  
enteros,	  y	  miles	  de	  puestos	  de	  trabajo.	  La	  
globalización	  nos	  empuja	  a	  un	  escenario	  competitivo	  
cada	  vez	  más	  exigente.	  Y	  la	  sensación	  es	  que	  todo	  
sucede	  cada	  vez	  más	  rápido,	  y	  que	  es	  más	  difícil	  
gestionar	  nuestra	  carrera	  profesional.	  ¿Cómo	  va	  a	  
ser	  el	  mundo	  dentro	  de	  cinco	  años?	  ¿Y	  de	  veinte?	  
¿Cómo	  vamos	  a	  ganarnos	  la	  vida? 

En	  los	  juegos	  de	  rol	  la	  suerte	  juega	  un	  papel	  
fundamental.	  Enfrentados	  a	  una	  situación	  en	  el	  
juego,	  los	  dados	  determinan	  si	  la	  superamos	  con	  
éxito	  o	  no.	  Pero	  no	  es	  sólo	  una	  cuestión	  de	  suerte;	  
los	  personajes	  tienen	  un	  conjunto	  de	  habilidades	  
más	  o	  menos	  desarrolladas.	  Y	  cuantas	  más	  
habilidades	  tienen,	  y	  más	  desarrolladas	  están,	  más	  
probabilidades	  tienen	  de	  salir	  bien	  librados.	  La	  vida	  
real	  es	  parecida:	  nada	  nos	  va	  a	  garantizar	  el	  éxito,	  
pero	  cuantas	  más	  habilidades	  tengamos	  y	  más	  
desarrolladas	  estén	  más	  probable	  es	  que	  
encontremos	  fórmulas	  para	  salir	  adelante. 

El	  desarrollo	  de	  habilidades	  es,	  por	  lo	  tanto,	  una	  
estrategia	  fundamental	  para	  la	  supervivencia	  
profesional.	  Permanentemente	  tendremos	  que	  
estar	  atentos	  a	  cómo	  evoluciona	  nuestro	  entorno	  y	  
decidir	  qué	  habilidades	  tenemos	  que	  incorporar	  a	  
nuestro	  bagaje.	  Las	  habilidades	  especializadas	  son	  
fundamentales,	  porque	  nos	  permiten	  competir.	  Pero	  
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también	  las	  habilidades	  transversales	  o	  generalistas,	  
aquellas	  que	  nos	  permiten	  afrontar	  un	  mayor	  
número	  de	  escenarios,	  nos	  van	  a	  dotar	  de	  mayor	  
flexibilidad	  para	  enfrentarnos	  a	  escenarios	  
cambiantes. 

Hay	  mucho	  por	  aprender.	  Y	  en	  este	  contexto	  cobra	  
especial	  relevancia	  desarrollar	  las	  habilidades	  de	  
forma	  eficiente,	  obteniendo	  el	  máximo	  rendimiento	  
a	  nuestros	  esfuerzos.	  Desarrollar	  habilidades	  es	  
una	  habilidad	  en	  sí	  misma,	  una	  habilidad	  que	  se	  
puede	  incorporar	  y	  que	  servirá	  de	  catalizadora	  del	  
desarrollo	  de	  nuevas	  habilidades	  en	  el	  futuro.	  
Cuando	  dominemos	  esta	  habilidad	  seremos	  capaces	  
de	  aprender	  cosas	  nuevas	  más	  rápido	  y	  mejor,	  
cuando	  llegue	  el	  momento	  podremos	  ponerlas	  en	  
práctica	  con	  fluidez,	  convirtiéndonos	  en	  un	  
profesional	  más	  valioso. 

De	  eso	  va	  este	  libro.	  De	  entender	  el	  mundo	  en	  el	  
que	  nos	  movemos	  y	  lo	  importante	  que	  es	  
desarrollar	  nuestras	  habilidades	  para	  
desenvolvernos	  en	  él.	  Y	  de	  aprender	  a	  hacerlo	  de	  
forma	  eficaz.	  

	  

Únete	  a	  nuestra	  comunidad	  en	  Facebook	  para	  
acceder	  a	  recursos	  adicionales:	  

https://www.facebook.com/skillopment	  
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Sobre	  el	  autor	  

	  

Perdón,	  todavía	  no	  me	  he	  presentado.	  	  

Soy	  Raúl	  Hernández	  González. 

Soy	  licenciado	  en	  ADE	  por	  la	  Universidad	  de	  Deusto.	  
Empecé	  trabajando	  como	  consultor	  para	  Arthur	  
Andersen,	  luego	  en	  Garrigues,	  y	  desde	  2006	  como	  
profesional	  independiente.	  Actualmente	  tengo	  focos	  
de	  interés	  en	  proyectos	  de	  transformación	  y	  
gestión	  del	  cambio	  con	  metodologías	  ágiles	  y	  en	  el	  
desarrollo	  eficaz	  de	  habilidades	  como	  estrategia	  
de	  mejora	  profesional.	  

Me	  considero	  un	  knowmad:	  un	  profesional	  
independiente,	  con	  un	  conjunto	  amplio	  de	  
habilidades	  y	  conocimientos,	  que	  me	  permite	  



Skillopment	   7	  

involucrarme	  en	  proyectos	  muy	  diversos.	  En	  este	  
mundo	  volátil,	  incierto,	  complejo	  y	  ambiguo	  creo	  
que	  es	  difícil	  (y	  contraproducente,	  en	  realidad)	  
autolimitarse.	  Aprendizaje	  continuo,	  evolución,	  
flexibilidad,	  trabajo	  en	  red,	  adaptabilidad…	  son	  
valores	  que	  persigo.	  	  

Nací	  en	  Salamanca	  en	  1976.	  Estudié	  en	  Bilbao,	  viví	  
en	  Madrid	  y	  desde	  2007	  estoy	  instalado	  en	  Aranda	  
de	  Duero	  (Burgos),	  junto	  a	  mi	  mujer	  y	  mis	  dos	  hijos. 

Para	  saber	  más	  sobre	  mí:	  

www.raulhernandezgonzalez.com	  

http://www.twitter.com/rahego	  

https://www.linkedin.com/in/raulhernandezgonzalez	  
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I.	  El	  mundo	  está	  loco	  
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Que	  viene	  el	  robot 
Vivimos	  en	  un	  mundo	  complicado.	  Prácticamente	  
cada	  día	  aparecen	  noticias	  que	  nos	  hablan	  de	  robots	  
que	  van	  a	  robarnos	  nuestros	  trabajos,	  de	  coches	  
autónomos	  que	  cambiarán	  la	  forma	  de	  movernos,	  de	  
nuevos	  modelos	  de	  negocio	  que	  cuestionan	  todo	  lo	  
que	  dábamos	  por	  hecho,	  tecnologías	  apenas	  
imaginadas	  hace	  dos	  décadas,	  inteligencia	  artificial	  
cada	  vez	  más	  capaz.	  Pero	  no	  hace	  falta	  que	  estemos	  
atentos	  a	  las	  noticias,	  podemos	  observarlo	  nosotros	  
mismos	  en	  nuestro	  entorno.	  “Cómo	  cambian	  los	  
tiempos,	  Venancio,	  qué	  te	  parece”,	  decía	  la	  
canción…	  pues	  cada	  vez	  más	  rápido. 

Por	  supuesto,	  no	  es	  nada	  nuevo.	  Llevamos	  años,	  
décadas,	  sometidos	  a	  multitud	  de	  cambios.	  El	  
miedo	  a	  que	  los	  robots	  (como	  personificación	  de	  la	  
tecnología	  y	  la	  automatización)	  se	  queden	  con	  
nuestro	  trabajo	  lleva	  en	  el	  imaginario	  colectivo	  casi	  
200	  años.	  Los	  luditas	  de	  principios	  del	  XIX	  
arremetían	  contra	  los	  telares.	  Los	  periódicos	  del	  s.	  
XX	  están	  llenos	  de	  alertas	  sobre	  el	  efecto	  de	  la	  
tecnología	  en	  la	  sociedad. 

Y	  aquí	  estamos.	  No	  ha	  pasado	  nada,	  al	  menos	  nada	  
grave	  que	  no	  hayamos	  podido	  solventar.	  Y	  este	  
hecho	  (incuestionable)	  es	  al	  algo	  que	  se	  utiliza	  por	  
determinadas	  corrientes	  para	  relativizar:	  “La	  
tecnología	  no	  es	  nada	  nuevo,	  siempre	  ha	  habido	  
avances	  tecnológicos.	  Y	  sí,	  unos	  trabajos	  
desaparecen,	  pero	  otros	  nuevos	  aparecen.	  No	  pasa	  
nada,	  estaremos	  bien.	  La	  tecnología	  proveerá”. 
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Esta	  fe	  en	  la	  tecnología	  tiene	  su	  base	  histórica,	  claro.	  
Es	  verdad	  que	  a	  lo	  largo	  de	  los	  años	  la	  tecnología	  ha	  
solucionado	  más	  problemas	  de	  los	  que	  ha	  creado.	  
Sin	  embargo,	  ¿estamos	  seguros	  de	  que	  va	  a	  seguir	  
siendo	  así? 

Los	  avances	  tecnológicos	  siempre	  han	  sido	  
destructores	  netos	  de	  empleo	  en	  primera	  
instancia.	  Si	  hacían	  falta	  100	  personas	  para	  empujar	  
una	  piedra,	  en	  el	  momento	  en	  el	  que	  se	  inventa	  la	  
rueda	  quizás	  pudo	  hacerse	  con	  10.	  Si	  hacían	  falta	  20	  
personas	  para	  arar	  un	  campo	  con	  un	  palo,	  en	  el	  
momento	  en	  el	  que	  se	  le	  pone	  una	  piedra	  al	  final	  del	  
palo	  quizás	  se	  pueda	  hacer	  con	  la	  mitad.	  Y	  cuando	  se	  
añade	  un	  buey	  delante,	  pues	  lo	  hace	  una	  sola.	   

Es	  verdad,	  luego	  hay	  una	  segunda	  derivada,	  y	  cada	  
avance	  tecnológico	  libera	  personas	  para	  que	  
puedan	  dedicarse	  a	  otras	  cosas,	  y	  además	  
descubre	  nuevas	  aplicaciones	  antes	  no	  
imaginadas,	  y	  con	  ello	  nuevas	  opciones	  de	  
empleo.	  La	  imprenta	  mató	  a	  los	  escribas,	  pero	  dio	  
paso	  a	  los	  impresores,	  y	  a	  los	  libreros,	  y	  expandió	  el	  
número	  de	  bibliotecarios,	  y	  de	  maestros. 

Esto	  ha	  sido	  así	  hasta	  hoy,	  y	  no	  podemos	  descartar	  
que	  siga	  siéndolo	  en	  el	  futuro.	  Pero	  tampoco	  lo	  
podemos	  asegurar.	  Y	  lo	  que	  también	  es	  cierto	  es	  que	  
cada	  terreno	  conquistado	  por	  la	  tecnología	  es	  un	  
terreno	  vedado	  como	  fuente	  de	  empleo	  intensivo	  
para	  los	  humanos.	  Nadie	  se	  imagina	  hordas	  de	  
personas	  cultivando	  campos	  una	  vez	  que	  existen	  los	  
tractores.	  Nadie	  se	  imagina	  fábricas	  con	  decenas	  de	  
miles	  de	  personas	  en	  las	  líneas	  de	  producción	  una	  
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vez	  que	  estas	  líneas	  están	  automatizadas.	  Nadie	  se	  
imagina	  oficinas	  llenas	  de	  contables	  una	  vez	  que	  hay	  
ordenadores.	  Como	  el	  caballo	  de	  Atila,	  por	  donde	  
pasa	  la	  tecnología	  no	  vuelve	  a	  crecer	  el	  empleo	  
masivo	  para	  los	  humanos. 

Y	  la	  tecnología	  cada	  vez	  es	  más	  poderosa,	  y	  llega	  a	  
terrenos	  más	  lejanos.	  Las	  tareas	  repetitivas	  y	  que	  
requieran	  esfuerzo	  físico	  son,	  por	  descontado,	  suyas.	  
Y	  las	  que	  requieran	  precisión,	  cada	  vez	  más.	  Y	  con	  
los	  desarrollos	  de	  la	  inteligencia	  artificial	  van	  a	  ir	  
siendo	  cada	  vez	  más	  los	  ámbitos	  donde	  puedan	  
tomar	  decisiones,	  incluso	  ser	  “creativas”.	   

Como	  en	  esas	  películas	  donde	  los	  protagonistas	  
quedan	  encerrados	  en	  una	  cámara	  en	  la	  que	  empieza	  
a	  fluir	  agua,	  los	  humanos	  nos	  vemos	  presionados	  por	  
la	  tecnología.	  Primero	  el	  nivel	  del	  agua	  nos	  llega	  a	  
los	  tobillos,	  luego	  a	  las	  rodillas.	  Cuando	  nos	  
queremos	  dar	  cuenta	  tenemos	  el	  agua	  al	  cuello,	  y	  
cada	  vez	  hay	  menos	  espacio	  para	  respirar. 

Sí,	  pueden	  surgir	  nuevas	  opciones	  para	  nosotros.	  
Pero	  cada	  vez	  más	  exigentes,	  eso	  seguro.	  Y	  
menos	  masivas.	  Un	  orgulloso	  fabricante	  de	  robots	  
afirmaba	  que	  “por	  cada	  uno	  de	  nuestros	  robots	  hay	  
dos	  ingenieros”,	  lo	  cual	  suena	  bien…	  salvo	  si	  nos	  
preguntamos	  a	  cuántas	  personas	  sustituye	  ese	  
robot,	  y	  de	  qué	  perfil.	  Si	  ese	  robot	  sustituye	  el	  
trabajo	  de,	  pongamos,	  diez	  personas	  de	  perfil	  poco	  
cualificado…	  hay	  ocho	  que	  se	  quedan	  fuera	  de	  juego,	  
y	  los	  otros	  dos	  tienen	  que	  reconvertirse	  a	  un	  perfil	  
cualificado.	  La	  presión	  sigue	  aumentando. 
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Si	  sólo	  fuera	  la	  tecnología... 
Un	  escenario	  en	  el	  que	  el	  empleo	  intensivo	  para	  los	  
humanos	  está	  presionado	  por	  los	  avances	  
tecnológicos	  se	  encuentra,	  además,	  con	  el	  
fenómeno	  de	  la	  explosión	  demográfica.	  Donde	  a	  
principios	  del	  siglo	  XX	  eran	  menos	  de	  2.000	  millones	  
los	  que	  tenían	  que	  ganarse	  la	  vida,	  ahora	  somos	  
7.500	  millones,	  y	  subiendo,	  con	  expectativas	  de	  
llegar	  a	  los	  10.000	  antes	  de	  acabar	  este	  siglo.	  Todos	  
estos	  miles	  de	  millones	  de	  personas	  tendremos	  que	  
buscar	  la	  forma	  de	  subsistir,	  compitiendo	  por	  unos	  
trabajos	  cada	  vez	  más	  escasos	  y	  más	  cualificados.	  El	  
impacto	  social	  de	  esta	  situación	  es	  obvio,	  y	  ya	  hay	  
voces	  que	  empiezan	  a	  cuestionarse	  cómo	  enfocarlo. 

Y	  sí,	  esos	  7.500	  millones	  de	  personas	  competimos	  
en	  un	  entorno	  global.	  Los	  avances	  en	  transportes,	  
en	  comunicaciones,	  en	  relaciones	  internacionales…	  
han	  comprimido	  el	  escenario,	  componiendo	  un	  
único	  teatro	  en	  el	  que	  no	  solo	  rivalizamos	  con	  los	  de	  
nuestro	  pueblo,	  o	  nuestra	  comarca,	  o	  nuestro	  país,	  o	  
nuestro	  continente.	  Por	  coste,	  por	  calidad,	  por	  
innovación...	  la	  batalla	  se	  desarrolla	  a	  escala	  
global. 

Y	  todo	  esto,	  además,	  cada	  vez	  más	  rápido.	  El	  ciclo	  
de	  vida	  de	  las	  innovaciones	  cada	  vez	  es	  más	  corto,	  
de	  la	  novedad	  a	  la	  obsolescencia	  pasan	  apenas	  un	  
puñado	  de	  años.	  La	  tecnología	  rompedora	  de	  hoy	  es	  
sustituida	  por	  otra	  casi	  sin	  que	  nos	  demos	  cuenta.	  
Las	  empresas	  sólidas	  de	  ayer	  pueden	  desaparecer	  en	  
un	  abrir	  y	  cerrar	  de	  ojos,	  sustituidas	  por	  
competidores	  más	  ágiles	  que,	  también,	  
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desaparecerán	  más	  pronto	  que	  tarde.	  E	  irá	  a	  más.	  El	  
90%	  de	  los	  científicos	  de	  la	  historia	  están	  vivos,	  y	  
ampliando	  los	  límites	  de	  lo	  que	  conocemos	  y	  lo	  que	  
podemos	  hacer,	  hoy.	  	   
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El	  mundo	  VUCA	  es	  abrumador 
En	  el	  mundo	  del	  management	  se	  ha	  dado	  en	  llamar	  a	  
esta	  “tormenta	  perfecta”	  con	  el	  nombre	  de	  mundo	  
VUCA.	  VUCA	  es	  el	  acrónimo	  en	  inglés	  de	  volátil,	  
incierto,	  complejo	  y	  ambiguo,	  y	  tiene	  su	  origen	  en	  el	  
ámbito	  militar	  donde	  se	  usa	  para	  denominar	  a	  lo	  que	  
pasa	  una	  vez	  entras	  en	  combate:	  puedes	  ir	  con	  una	  
idea	  predefinida,	  pero	  minuto	  a	  minuto	  cambia	  el	  
escenario,	  las	  condiciones…	  y	  tienes	  que	  estar	  
preparado	  para	  todo,	  y	  adaptarte	  (¡y	  rápido!)	  si	  
quieres	  salir	  adelante. 

Nosotros	  no	  estamos	  en	  un	  combate,	  al	  menos	  no	  
en	  uno	  físico.	  Pero	  es	  cierto	  que	  el	  entorno,	  las	  
condiciones	  en	  las	  que	  nos	  movemos…	  cambian	  a	  
gran	  velocidad.	  Lo	  que	  hoy	  es	  válido	  puede	  que	  no	  
lo	  sea	  dentro	  de	  un	  año.	  O	  dentro	  de	  tres. 

Y	  esto,	  tenemos	  que	  convenir,	  es	  una	  perspectiva	  
abrumadora.	  Nos	  obliga	  a	  estar	  en	  permanente	  
alerta,	  a	  tomar	  decisiones	  sin	  tener	  muy	  claro	  si	  
funcionarán	  o	  no,	  a	  adaptar	  el	  rumbo	  cada	  dos	  por	  
tres,	  a	  prepararnos	  para	  futuros	  que	  pueden	  o	  no	  
suceder,	  a	  no	  relajarnos.	  Supone	  vivir	  en	  “beta	  
permanente”,	  siempre	  pensando	  en	  lo	  que	  vendrá	  a	  
continuación	  y	  a	  movernos	  en	  consonancia.	  Implica	  
asumir	  que,	  como	  Sísifo,	  estamos	  condenados	  a	  
hacer	  un	  gran	  esfuerzo	  para	  subir	  una	  roca	  por	  la	  
ladera	  de	  una	  montaña,	  solo	  para	  encontrar	  que	  al	  
llegar	  arriba	  la	  roca	  cae	  y	  debemos	  volver	  a	  empezar.	  
No	  existe	  la	  perspectiva	  de	  un	  futuro	  estable	  en	  el	  
que	  podamos	  dejarnos	  ir,	  despreocuparnos. 
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Piensa	  en	  tu	  edad.	  Piensa	  en	  cuántos	  años	  tienes	  por	  
delante	  de	  “buscarte	  la	  vida”	  en	  este	  entorno	  hasta	  
que	  puedas	  “jubilarte”	  (si	  es	  que	  puedes	  hacerlo	  
algún	  día).	  Piensa	  en	  lo	  que	  les	  espera	  a	  tus	  hijos.	  
¿Cómo	  te	  puedes	  preparar	  para	  ese	  futuro?	  ¿Cómo	  
puedes	  preparar	  a	  la	  siguiente	  generación? 

No	  sabemos	  cómo	  será	  el	  futuro,	  pero	  hay	  cosas	  que	  
sí	  podemos	  dar	  por	  hechas.	  Nos	  enfrentamos	  a	  un	  
mundo	  que	  nos	  va	  a	  obligar	  a	  cambiar	  y	  a	  
adaptarnos	  cada	  vez	  con	  más	  frecuencia	  e	  
intensidad.	  Nos	  enfrentamos	  a	  un	  mundo	  en	  el	  que	  
el	  nivel	  de	  exigencia	  se	  va	  a	  incrementar,	  donde	  no	  
va	  a	  valer	  con	  dejarse	  ir,	  donde	  las	  alternativas	  
“fáciles”	  no	  van	  a	  existir.	  Y	  nos	  enfrentamos	  a	  este	  
mundo	  solos,	  porque	  nadie	  (ni	  las	  empresas,	  ni	  el	  
sistema	  educativo,	  ni	  el	  vecino	  de	  al	  lado)	  va	  a	  
esforzarse	  por	  nosotros,	  ni	  les	  va	  a	  importar	  
demasiado	  si	  nos	  va	  bien	  o	  nos	  va	  mal.	   

Hay	  que	  reconocer	  que	  agota	  con	  solo	  pensarlo.	  Dan	  
ganas	  de	  quedarse	  en	  la	  cama,	  taparse	  con	  la	  manta	  
y	  “dejar	  que	  pase	  la	  tormenta”.	  Pedir	  al	  mundo	  que	  
se	  pare,	  que	  tienes	  ganas	  de	  bajarte.	  Pero	  la	  
tormenta	  no	  va	  a	  pasar,	  el	  mundo	  no	  va	  a	  parar,	  y	  
algo	  tendremos	  que	  hacer.	  ¿No	  te	  gusta?	  Pues	  es	  lo	  
que	  hay. 
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El	  desarrollo	  de	  habilidades	  como	  
estrategia	  de	  supervivencia 
Si	  quedarnos	  en	  la	  cama	  no	  es	  una	  opción,	  si	  nadie	  
va	  a	  venir	  a	  tomar	  decisiones	  por	  nosotros	  ni	  a	  
resolvernos	  la	  papeleta…	  ¿qué	  podemos	  hacer,	  no	  ya	  
en	  el	  futuro,	  si	  no	  hoy	  mismo	  para	  salir	  adelante?	   

En	  el	  mundo	  de	  los	  juegos	  de	  rol,	  la	  suerte	  juega	  
un	  papel	  fundamental.	  Tirar	  los	  dados	  es	  la	  manera	  
en	  la	  que	  se	  determina,	  ante	  un	  determinado	  
evento,	  si	  te	  resulta	  favorable	  o	  no.	  Pero	  ocurre	  que	  
la	  suerte	  no	  es	  el	  único	  elemento.	  Cada	  jugador	  tiene	  
una	  serie	  de	  características	  y	  habilidades,	  cuyo	  nivel	  
puede	  además	  irse	  incrementando	  con	  el	  tiempo.	  
Cuantas	  más	  habilidades	  tenga,	  y	  más	  
desarrolladas	  estén,	  más	  probabilidades	  tiene	  de	  
salir	  bien	  librado	  de	  los	  lances	  a	  los	  que	  se	  
enfrente.	  Sí,	  los	  dados	  siguen	  estando	  ahí,	  y	  siempre	  
está	  la	  probabilidad	  de	  sacar	  una	  mala	  tirada.	  Pero	  si	  
tienes	  habilidades,	  las	  probabilidades	  se	  ponen	  de	  tu	  
lado. 

En	  la	  vida,	  profesional	  y	  personal,	  sucede	  parecido.	  
No	  sabemos	  los	  eventos	  a	  los	  que	  nos	  vamos	  a	  
tener	  que	  enfrentar,	  pero	  cuantas	  más	  y	  mejores	  
armas	  tengamos,	  más	  probabilidades	  tendremos	  
de	  “tener	  suerte”.	  Y	  si	  esto	  es	  válido	  en	  términos	  
generales,	  con	  más	  razón	  lo	  será	  en	  un	  mundo	  en	  el	  
que	  el	  cambio	  y	  la	  velocidad	  son	  la	  norma. 

Y	  si	  algo	  tiene	  bueno	  este	  enfoque	  es	  que	  es	  
accionable.	  Mejorar	  el	  abanico	  y	  profundidad	  de	  
nuestras	  habilidades	  depende	  en	  gran	  medida	  de	  
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nosotros	  mismos,	  es	  algo	  que	  podemos	  hacer	  hoy,	  
ahora.	  La	  inversión	  de	  tiempo,	  de	  esfuerzo	  e	  incluso	  
de	  dinero	  que	  podamos	  hacer	  en	  ello	  revierte	  
directamente	  sobre	  nuestras	  posibilidades	  de	  futuro.	  
No,	  nada	  nos	  asegura	  el	  éxito,	  pero	  al	  menos	  aquí	  
podemos	  poner	  algo	  de	  nuestra	  parte	  para	  tener	  
“mejor	  suerte”. 
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¿Y	  qué	  habilidades	  desarrollo? 
Muchos	  son	  los	  que	  se	  animan	  a	  esbozar	  un	  catálogo	  
de	  habilidades	  “fundamentales”	  a	  desarrollar.	  De	  
grandes	  instituciones	  internacionales	  al	  coach	  de	  la	  
esquina,	  todos	  tratan	  de	  transmitir	  la	  idea	  de	  que	  
ellos	  tienen	  la	  receta	  infalible,	  el	  conjunto	  de	  
competencias	  que	  te	  hará	  invulnerable. 

Pero	  lo	  cierto	  es	  que	  en	  un	  contexto	  de	  cambio	  
permanente	  es	  muy	  difícil	  saber	  con	  certeza	  cuáles	  
son	  las	  habilidades	  que	  debemos	  fortalecer.	  
Porque	  además,	  como	  es	  lógico,	  influye	  nuestra	  
historia,	  lo	  que	  ya	  sabemos,	  nuestras	  inclinaciones	  
naturales,	  los	  recursos	  a	  los	  que	  podemos	  acceder…	  
Por	  lo	  tanto,	  es	  responsabilidad	  individual	  (lo	  siento,	  
no	  tengo	  una	  receta	  mágica	  para	  ti)	  decidir	  cuáles	  
son	  las	  habilidades	  que	  harías	  bien	  en	  desarrollar.	  
Eres	  tú	  quien	  debe	  analizar	  dónde	  está	  
actualmente,	  y	  dónde	  quiere	  llegar;	  qué	  flancos	  
tiene	  bien	  cubiertos	  y	  cuáles	  tiene	  desprotegidos.	  En	  
todo	  caso	  hay	  una	  cosa	  cierta:	  el	  tiempo	  es	  finito,	  y	  
tendremos	  que	  focalizar	  nuestros	  esfuerzos. 

En	  este	  sentido,	  cobra	  especial	  sentido	  
cuestionarnos	  sobre	  el	  “retorno	  de	  la	  inversión”.	  
¿Cuáles	  pueden	  ser	  las	  habilidades	  que	  más	  
incrementarán,	  si	  las	  desarrollamos	  correctamente,	  
nuestras	  posibilidades	  de	  éxito? 

Hay	  dos	  grandes	  corrientes	  de	  pensamiento	  en	  
relación	  a	  esta	  pregunta:	  los	  defensores	  de	  “ser	  
especialista”,	  y	  los	  defensores	  de	  “ser	  
generalistas”.	  Los	  primeros	  defienden	  que,	  en	  un	  
contexto	  de	  elevada	  competitividad,	  aquellos	  mejor	  
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preparados	  para	  atender	  una	  necesidad	  muy	  
específica	  serán	  los	  que	  tengan	  mayores	  
posibilidades	  de	  destacar.	  Pero	  los	  segundos	  
argumentan	  que,	  con	  un	  enfoque	  más	  amplio,	  estás	  
mejor	  preparado	  para	  afrontar	  un	  abanico	  mayor	  de	  
situaciones	  mientras	  que	  el	  especialista	  lo	  apuesta	  
todo	  a	  un	  único	  número.	   

¿Quién	  tiene	  razón?	  Posiblemente	  los	  dos.	  Es	  por	  
eso	  que	  en	  tiempos	  recientes	  se	  defiende	  que	  
desarrollar	  un	  “perfil	  en	  T”	  (con	  una	  habilidad	  
especializada	  sumada	  a	  una	  serie	  de	  habilidades	  
generalistas)	  es	  la	  mejor	  opción.	  Lo	  cual,	  a	  efectos	  
de	  ayudarnos	  a	  elegir,	  no	  aporta	  mucho.	  Eso	  sí,	  nos	  
aboca	  a	  ajustar	  nuestras	  expectativas:	  más	  
exigencia,	  más	  dedicación. 

Pese	  a	  ello,	  hay	  una	  serie	  de	  habilidades	  
“fundacionales”,	  de	  carácter	  transversal,	  a	  las	  que	  
merece	  la	  pena	  dedicar	  atención	  sea	  cual	  sea	  el	  
rumbo	  que	  queramos	  tomar.	  Son	  habilidades	  que	  
actúan	  como	  palancas,	  mejorando	  nuestro	  
desempeño	  en	  prácticamente	  cualquier	  ámbito.	  
Son	  catalizadoras	  que	  ofrecen	  un	  elevado	  retorno	  a	  
los	  esfuerzos	  que	  hagamos	  en	  dominarlas.	  
Habilidades	  como	  la	  productividad	  personal,	  la	  
inteligencia	  emocional,	  la	  comunicación…	  y	  la	  
protagonista	  de	  este	  libro:	  aprender	  a	  aprender.	   
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Aprender	  a	  aprender,	  la	  habilidad	  
fundacional 
Cuando	  nos	  planteamos	  cómo	  es	  el	  mundo	  en	  el	  que	  
nos	  movemos,	  y	  cómo	  va	  a	  evolucionar	  en	  los	  
próximos	  años,	  hay	  algo	  claro:	  tendremos	  que	  
cambiar	  y	  adaptarnos	  constantemente.	  Y	  eso	  
implicará	  en	  muchas	  ocasiones	  aprender	  cosas	  
nuevas	  (desarrollar	  nuevas	  habilidades,	  conocer	  una	  
nueva	  tecnología,	  entender	  un	  nuevo	  sector,	  adquirir	  
nuevos	  conocimientos),	  y	  hacerlo	  de	  la	  manera	  más	  
rápida	  y	  efectiva	  posible.	  No	  se	  trata	  de	  “aprender	  
por	  aprender”,	  si	  no	  de	  ser	  capaces	  de	  poner	  en	  
práctica	  lo	  aprendido	  cuanto	  antes.	  Quizás	  de	  ello	  
dependa	  nuestro	  futuro. 

Por	  eso,	  “aprender	  a	  aprender”	  constituye	  una	  
habilidad	  básica,	  ya	  que	  será	  algo	  a	  lo	  que	  
tendremos	  que	  recurrir	  de	  continuo.	  Una	  habilidad	  
que,	  como	  tal,	  es	  desarrollable.	  Pero	  llama	  la	  
atención	  como	  siendo	  algo	  tan	  relevante	  le	  
prestamos	  tan	  poca	  atención,	  tanto	  en	  el	  ámbito	  
académico	  como	  en	  el	  profesional.	  Sí,	  claro,	  todos	  
hemos	  aprendido	  cosas	  a	  lo	  largo	  de	  los	  años;	  pero	  la	  
mayoría	  de	  las	  veces	  ha	  sido	  “como	  dios	  nos	  ha	  dado	  
a	  entender”.	  Nos	  ha	  faltado	  una	  guía	  que	  se	  
centrase	  específicamente	  en	  el	  propio	  proceso	  de	  
aprender,	  una	  metodología	  y	  unas	  herramientas	  
que,	  una	  vez	  interiorizadas,	  nos	  sirvieran	  para	  
ponerlas	  en	  práctica	  una	  y	  otra	  vez.	   

¿Cómo	  de	  eficaces	  seríamos	  si,	  enfrentados	  al	  reto	  
de	  un	  nuevo	  aprendizaje,	  pudiésemos	  aplicar	  una	  
solución	  probada	  y	  sólida,	  entrenada	  con	  
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anterioridad?	  ¿Cuánto	  tiempo	  y	  esfuerzo	  nos	  
ahorraríamos?	  ¿Cuánto	  tardaríamos	  en	  poder	  poner	  
en	  práctica	  lo	  aprendido?	  ¿Cuánto	  mejor	  lo	  
retendríamos?	  Tenemos	  a	  nuestra	  disposición	  un	  
músculo	  fantástico,	  el	  músculo	  del	  aprendizaje;	  pero	  
para	  sacarle	  partido	  debemos	  ejercitarlo	  de	  manera	  
constante	  y	  adecuada. 

Tradicionalmente	  tenemos	  vinculado	  el	  aprendizaje	  
a	  una	  etapa	  concreta	  de	  nuestra	  vida,	  y	  lo	  
relacionamos	  además	  con	  estructuras	  de	  
aprendizaje	  “formal”.	  Se	  trata	  con	  un	  paradigma	  con	  
el	  que	  tenemos	  que	  romper;	  debemos	  aprender	  
durante	  toda	  la	  vida,	  de	  forma	  constante.	  Y	  
desligar	  este	  proceso	  de	  las	  instituciones	  clásicas:	  las	  
oportunidades	  y	  los	  recursos	  para	  aprender	  son	  cada	  
vez	  más	  amplios. 

La	  responsabilidad	  de	  aprender	  es	  nuestra,	  y	  de	  
nadie	  más.	  ¿Quieres	  hacerlo	  de	  cualquier	  manera,	  o	  
quieres	  un	  método	  que	  te	  ayude?	  Si	  tu	  respuesta	  es	  
la	  segunda,	  entonces	  está	  claro:	  lo	  primero	  es	  
aprender	  a	  aprender.	  
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II.	  Aprender	  a	  aprender 
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Nunca	  quisiste	  aprender	  chino 
Hace	  algunos	  años	  decidí	  que	  quería	  aprender	  chino.	  
Así,	  de	  forma	  genérica.	  En	  fin,	  China	  es	  el	  gigante	  
dormido,	  todo	  apunta	  a	  que	  será	  (si	  no	  es	  ya)	  una	  de	  
las	  potencias	  dominantes	  en	  el	  futuro,	  en	  el	  mundo	  
de	  los	  negocios	  puede	  ser	  un	  plus	  tener	  
conocimientos	  del	  idioma…	  Así	  que	  me	  busqué	  un	  
par	  de	  libros	  y	  venga,	  “a	  aprender	  chino”.	  Pasadas	  un	  
par	  de	  semanas,	  mi	  intentona	  había	  quedado	  
abandonada. 

Aprender	  es	  difícil,	  requiere	  esfuerzo,	  dedicación,	  
tiempo.	  La	  ilusión	  del	  inicio	  se	  acaba	  pronto,	  y	  es	  
necesario	  tener	  una	  motivación	  subyacente,	  algo	  
que	  realmente	  nos	  haga	  mantenernos	  firmes	  en	  
nuestra	  intención	  de	  aprender.	   

¿Cuál	  es	  tu	  motivación?	  Desde	  luego,	  la	  mía	  para	  
aprender	  chino	  era	  muy	  difusa,	  y	  como	  el	  tiempo	  se	  
encargó	  de	  demostrar,	  insuficiente.	  Realmente	  yo	  
no	  me	  veía	  “hablando	  chino”	  en	  un	  futuro	  cercano.	  
En	  mi	  mente	  no	  está	  trasladarme	  a	  Beijing	  a	  
trabajar,	  ni	  siquiera	  en	  realidad	  de	  turismo.	  No	  he	  
interactuado	  nunca	  con	  personas	  chinas,	  más	  allá	  de	  
comprar	  el	  pan	  en	  la	  tienda	  de	  la	  esquina.	  A	  la	  
mínima	  dificultad	  te	  planteas,	  ya	  sea	  de	  forma	  
consciente	  o	  inconsciente,	  “para	  qué	  estoy	  yo	  
haciendo	  esto”.	  Y	  si	  no	  hay	  una	  respuesta	  clara,	  las	  
probabilidades	  de	  abandonar	  son	  elevadas. 

Hay	  tantas	  cosas	  que	  podemos	  aprender…	  a	  día	  de	  
hoy,	  con	  la	  cantidad	  de	  recursos	  disponibles,	  las	  
posibilidades	  son	  infinitas.	  Nadie	  se	  puede	  refugiar	  
en	  el	  “no	  tengo	  acceso	  al	  conocimiento”	  para	  no	  
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aprender.	  Y	  quizás	  por	  esa	  inmensidad	  de	  opciones,	  
aplicando	  la	  paradoja	  de	  la	  elección,	  es	  fácil	  sentirse	  
un	  poco	  abrumado. 

El	  problema,	  además,	  es	  que	  muchas	  veces	  no	  se	  
trata	  de	  encontrar	  algo	  “que	  me	  sirva”	  (que	  podría	  
ser	  un	  proceso	  racional	  tras	  el	  cual	  podrías	  llegar	  a	  
determinadas	  conclusiones),	  sino	  elegir	  algo	  “que	  
me	  apetezca”.	  La	  motivación	  es	  esencial	  en	  el	  
aprendizaje,	  como	  lo	  es	  en	  cualquier	  empresa	  a	  
largo	  plazo.	  Es	  la	  motivación	  la	  que	  te	  hace	  ser	  un	  
agente	  activo	  del	  proceso	  de	  aprendizaje	  (eres	  tú	  el	  
que	  busca,	  el	  que	  estructura,	  el	  que	  aprovecha	  lo	  que	  
aprende),	  y	  la	  que	  te	  hace	  superar	  los	  inevitables	  
baches	  que	  se	  producirán	  en	  él	  (cuando	  estés	  
cansado,	  cuando	  no	  te	  apetezca,	  cuando	  te	  tengas	  
que	  quitar	  tiempo	  de	  otras	  cosas). 

Dice	  Stephen	  Covey,	  en	  su	  clásico	  “Los	  7	  hábitos	  de	  
la	  gente	  altamente	  efectiva”,	  que	  es	  necesario	  
“empezar	  con	  un	  fin	  en	  mente”.	  Antes	  de	  lanzarnos	  
a	  un	  proyecto,	  a	  una	  aventura,	  tenemos	  que	  tener	  
clara	  una	  visión	  de	  cómo	  es	  el	  resultado	  al	  que	  
aspiramos.	  Tenemos	  que	  ser	  capaces	  de	  visualizar	  
cuál	  es	  nuestro	  objetivo,	  y	  cuanto	  más	  concreto	  
mejor.	  Y	  esa	  visión	  tiene	  que	  emocionarnos,	  que	  
ponernos	  las	  pilas.	  No	  es	  diferente	  en	  el	  caso	  de	  un	  
proyecto	  de	  aprendizaje. 

No	  es	  “quiero	  hablar	  chino”.	  Es	  “el	  año	  que	  viene	  voy	  
de	  viaje	  a	  China	  y	  quiero	  ser	  capaz	  de	  enterarme	  de	  
lo	  que	  pone	  en	  los	  letreros”.	  Es	  imaginarse	  en	  esa	  
situación,	  y	  emocionarse	  con	  ella.	  Es	  dar	  sentido	  al	  
aprendizaje.	  Si	  ese	  punto	  de	  llegada	  nos	  
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entusiasma,	  si	  realmente	  queremos	  alcanzarlo,	  
nos	  resultará	  más	  fácil	  hacer	  el	  esfuerzo	  necesario.	  
Nos	  animará	  cuando	  llegue	  la	  frustración,	  y	  nos	  dará	  
motivos	  para	  seguir. 

Cuando	  vayas	  a	  plantearte	  aprender	  algo,	  somete	  
esa	  decisión	  a	  un	  tercer	  grado:	  ¿realmente	  quieres	  
aprender	  esto?	  ¿Por	  qué?	  ¿Para	  qué?	  Si	  no	  
encuentras	  respuestas	  satisfactorias	  y	  emocionantes	  
a	  esas	  preguntas,	  vas	  a	  tener	  un	  problema	  más	  
pronto	  que	  tarde. 
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El	  elefante	  y	  la	  estaca 
Cuentan	  que	  un	  niño	  paseaba	  por	  las	  instalaciones	  
de	  un	  circo	  con	  su	  abuelo,	  y	  vio	  a	  un	  gran	  elefante	  
atado	  a	  una	  pequeña	  estaca.	  “Abuelo,	  ¿cómo	  es	  
posible	  que	  ese	  gran	  elefante,	  con	  toda	  su	  fuerza,	  
esté	  atado	  a	  esa	  pequeña	  estaca	  que	  podría	  arrancar	  
de	  un	  tirón?”.	  “El	  elefante	  fue	  atado	  a	  esa	  estaca	  
cuando	  era	  pequeño	  y	  no	  tenía	  fuerza”,	  explicó	  el	  
abuelo.	  “Intentó	  arrancarla	  varias	  veces,	  y	  no	  pudo;	  
así	  que	  aprendió	  que	  esa	  estaca	  no	  se	  podía	  mover,	  y	  
dejó	  de	  intentarlo”. 

“Yo	  es	  que	  ya	  estoy	  mayor”.	  “No	  tengo	  tiempo”.	  
“Nunca	  se	  me	  ha	  dado	  bien”.	  “Es	  que	  soy	  muy	  
malo”.	  “Se	  van	  a	  reir”.	  “Soy	  muy	  torpe”.	  “Es	  
imposible”. 

Es	  fascinante	  el	  número	  de	  frases	  negativas	  que	  
podemos	  llegar	  a	  articular	  cuando	  nos	  
planteamos,	  siquiera	  de	  pasada,	  la	  posibilidad	  de	  
abordar	  algo	  nuevo.	  Hasta	  el	  refranero	  popular	  
contribuye:	  “Perro	  viejo	  no	  aprende	  nuevos	  trucos”,	  
“zapatero	  a	  tus	  zapatos”. 

Nos	  gustaría	  romper	  esa	  barrera,	  pero	  chocamos	  
contra	  un	  muro	  de	  pensamientos	  limitantes	  que	  nos	  
impiden	  dar	  un	  paso.	  No	  es	  posible.	  Esto	  no	  es	  para	  
mí. 

Estas	  creencias	  se	  han	  consolidado	  en	  nosotros	  a	  lo	  
largo	  del	  tiempo.	  Quizás	  fuese	  una	  experiencia	  
frustrante	  en	  el	  pasado,	  o	  varias.	  Quizás	  fueron	  las	  
palabras	  de	  nuestros	  familiares.	  Quizás	  sean	  los	  
modelos	  que	  vemos	  en	  la	  televisión.	  El	  caso	  es	  que	  
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hemos	  llegado	  a	  la	  conclusión,	  a	  un	  nivel	  profundo	  
e	  inconsciente,	  de	  que	  las	  cosas	  son	  así	  y	  no	  
pueden	  ser	  de	  otra	  manera.	  Para	  colmo,	  nuestro	  
sesgo	  de	  confirmación	  se	  encarga	  de	  filtrar	  la	  
realidad	  y	  los	  recuerdos	  para	  reforzar	  esas	  creencias	  
(“¿ves	  lo	  que	  te	  decía?”),	  y	  descartar	  cualquier	  
evidencia	  en	  contrario. 

¿Qué	  pasaría	  si	  esos	  pensamientos	  limitantes	  
desaparecieran?	  ¿Qué	  pasaría	  si	  empezásemos	  a	  
recopilar	  evidencias	  de	  que	  las	  cosas	  no	  son	  así,	  que	  
al	  menos	  pueden	  ser	  de	  otra	  manera?	   

Debemos	  prestar	  atención	  a	  nuestros	  propios	  
pensamientos.	  Y	  cuando	  detectemos	  una	  de	  estas	  
“afirmaciones	  tajantes”	  que	  nos	  limitan,	  pararnos	  a	  
analizarla	  detenidamente,	  con	  papel	  y	  lápiz.	  ¿Por	  
qué	  pienso	  esto?	  ¿Qué	  me	  ha	  llevado	  a	  tener	  este	  
convencimiento?	  Y	  a	  partir	  de	  ahí	  iniciar	  un	  proceso	  
de	  “indagación	  apreciativa”,	  de	  búsqueda	  (tanto	  en	  
nuestro	  pasado	  como	  en	  lo	  que	  vemos	  alrededor)	  de	  
evidencias	  que	  cuestionen	  esa	  creencia.	  A	  buen	  
seguro	  nuestro	  cerebro	  protestará,	  y	  encontrará	  
justificaciones	  para	  descartar	  todas	  ellas;	  pocas	  
cosas	  hay	  más	  cerriles	  que	  un	  cerebro	  que	  se	  
defiende	  de	  cualquier	  cuestionamiento.	  “Bueno,	  
aquel	  día	  tuve	  suerte”.	  “Ese	  ejemplo	  no	  es	  aplicable”.	  
“No	  es	  lo	  mismo”.	  Sigamos	  atacando	  ese	  muro,	  lo	  
que	  buscamos	  es	  empezar	  a	  resquebrajarlo,	  que	  
nuestro	  cerebro	  empiece	  a	  dudar,	  aunque	  sea	  un	  
poco,	  de	  esa	  creencia	  firmemente	  asentada.	  A	  partir	  
de	  ese	  momento	  podremos	  empezar	  a	  destruir	  esa	  
creencia,	  y	  empezar	  a	  construir	  otra	  más	  
favorecedora. 
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Los	  últimos	  avances	  en	  el	  conocimiento	  del	  cerebro	  
muestran	  la	  fascinante	  plasticidad	  del	  mismo.	  Es	  una	  
“máquina”	  maravillosa,	  programada	  para	  aprender	  
desde	  su	  formación	  hasta	  su	  muerte.	  Está	  ahí,	  a	  
nuestra	  disposición.	  Todos	  podemos	  aprender,	  y	  de	  
hecho	  lo	  hacemos	  de	  continuo.	  Solo	  tenemos	  que	  
ser	  capaces	  de	  dirigir	  sus	  esfuerzos	  a	  donde	  
queramos,	  sin	  ponernos	  límites	  que	  no	  están	  más	  
que	  en	  nuestro	  interior. 
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Un	  plan	  de	  I+D	  personal 
Soy	  un	  firme	  defensor	  del	  aprendizaje	  permanente.	  
No	  sé	  si	  alguna	  vez	  tuvo	  sentido	  lo	  de	  aprender	  sólo	  
durante	  una	  época	  de	  nuestra	  vida	  y	  luego	  vivir	  de	  
las	  rentas;	  pero	  desde	  luego	  aquel	  mundo,	  si	  alguna	  
vez	  existió,	  ya	  es	  cosa	  del	  pasado.	  Y	  además,	  debía	  
ser	  bastante	  aburrido.	  Aunque	  sólo	  fuera	  por	  
curiosidad	  intelectual,	  uno	  debería	  estar	  siempre	  
aprendiendo	  (“como	  si	  fueras	  a	  vivir	  para	  siempre”,	  
que	  dijo	  Ghandi).	  Y	  no	  necesariamente	  sobre	  una	  
misma	  temática:	  es	  más,	  creo	  que	  es	  muy	  sano	  
interesarse	  por	  materias	  diversas	  que	  a	  priori	  no	  
tengan	  nada	  que	  ver	  entre	  sí,	  pero	  que	  sin	  embargo	  
nos	  abren	  la	  mente	  y	  fomentan	  nuestra	  creatividad. 

También	  soy	  muy	  partidario	  del	  autoaprendizaje;	  
cursos	  y	  formación	  “reglada”	  pueden	  venir	  bien,	  
pero	  a	  día	  de	  hoy	  tenemos	  todos	  los	  recursos	  del	  
mundo	  a	  nuestro	  alcance	  para	  acercarnos	  a	  
prácticamente	  cualquier	  temática	  que	  nos	  apetezca.	  
Con	  cuatro	  clicks	  podemos	  acceder	  a	  conferencias,	  
libros,	  apuntes,	  blogs,	  foros,	  expertos…	  de	  todo	  lo	  
imaginable,	  y	  a	  cualquier	  nivel	  de	  profundidad	  que	  
busquemos.	  A	  la	  hora	  que	  queramos,	  donde	  
queramos. 

Pero	  vivimos	  sometidos	  a	  un	  incesante	  torrente	  de	  
impactos.	  La	  televisión,	  las	  redes	  sociales,	  artículos,	  
libros,	  prensa,	  videos,	  cursos…	  son	  decenas	  de	  cosas	  
interesantes	  las	  que	  pasan	  por	  delante	  de	  nuestros	  
ojos	  todos	  los	  días.	  A	  algunas	  les	  prestamos	  atención	  
sobre	  la	  marcha.	  Otras	  las	  amontonamos	  en	  pilas	  
(físicas	  o	  digitales)	  de	  “cosas	  que	  veré	  más	  
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adelante”;	  pilas	  que	  incrementan	  su	  tamaño	  sin	  que	  
podamos	  evitarlo. 

¿Y	  qué	  sacamos	  en	  claro	  de	  todo	  ello?	  Sí,	  una	  cierta	  
sensación	  de	  que	  “estamos	  al	  día”;	  pero	  si	  
intentamos	  concretar	  nos	  daremos	  cuenta	  de	  que	  el	  
recuerdo	  es	  difuso,	  nebuloso.	  Eso	  en	  el	  mejor	  de	  los	  
casos;	  otras	  veces	  el	  recuerdo	  es	  directamente	  
inexistente.	   

Lo	  que	  muchas	  veces	  nos	  falla	  es	  la	  planificación.	  
Como	  en	  tantas	  otras	  cosas,	  falta	  reflexionar	  y	  
definir	  una	  estrategia,	  unos	  objetivos.	  Podemos	  
aprender	  de	  muchas	  cosas,	  pero	  como	  no	  hemos	  
hecho	  ningún	  propósito	  concreto,	  al	  final	  vamos	  
“picoteando”	  de	  aquí	  y	  de	  allá,	  sin	  ningún	  orden	  ni	  
ningún	  fin.	  Pasamos	  superficialmente	  sobre	  los	  
temas,	  y	  no	  dejamos	  que	  penetren	  en	  nosotros.	  O	  
simplemente	  dedicamos	  nuestro	  tiempo	  a	  
distraernos/embrutecernos	  sin	  más.	  Como	  
resultado,	  pasa	  el	  tiempo	  y	  aprender,	  lo	  que	  se	  
dice	  aprender,	  poquito. 

En	  el	  ámbito	  de	  la	  comunicación	  se	  llama	  “disfunción	  
narcotizante”	  a	  ese	  efecto	  producido	  por	  un	  aluvión	  
de	  información	  que	  nos	  hace	  tener	  la	  sensación	  de	  
estar	  “al	  día”	  pero	  que,	  paradójicamente,	  limita	  
nuestros	  deseos	  de	  actuar.	  Con	  el	  aprendizaje	  
sucede	  algo	  parecido:	  pese	  a	  estar	  continuamente	  
alimentándonos	  de	  inputs	  corremos	  el	  riesgo	  de	  no	  
consolidar.	  Consecuencia:	  el	  aprendizaje	  no	  es	  
real,	  solo	  tenemos	  la	  ilusión	  de	  aprender. 
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Por	  eso	  es	  recomendable	  ser	  selectivo	  y	  ordenado.	  
Plantearse	  a	  priori	  qué	  se	  quiere	  aprender,	  y	  después	  
restringir	  el	  consumo	  de	  información	  a	  ese	  ámbito,	  
para	  no	  dispersar	  el	  esfuerzo.	  Seleccionar	  un	  tema,	  y	  
comprometerse	  a	  dedicarle	  un	  tiempo	  con	  cierta	  
constancia.	  Quizás	  al	  cabo	  de	  unos	  días	  ya	  hayamos	  
llegado	  a	  saber	  todo	  lo	  que	  nos	  apetecía	  saber,	  o	  
quizás	  descubramos	  que	  queremos	  seguir	  
profundizando.	  Pero	  seguro	  que	  ese	  tiempo	  no	  cae	  
en	  saco	  roto:	  de	  una	  manera	  u	  otra,	  habremos	  
enriquecido	  nuestro	  espíritu. 

Josh	  Kauffman,	  en	  su	  libro	  “Las	  primeras	  20	  horas”,	  
defiende	  que	  nos	  comprometamos	  con	  un	  bloque	  
inicial	  de	  20	  horas	  cuando	  afrontemos	  el	  aprendizaje	  
de	  algo	  nuevo.	  20	  horas	  de	  foco	  intensivo,	  de	  
dedicación.	  Su	  planteamiento	  es	  que	  20	  horas	  es	  
una	  barrera	  suficientemente	  ambiciosa	  como	  para	  
servir	  de	  criba	  inicial	  a	  nuestra	  voluntad	  real	  de	  
aprendizaje.	  No	  es	  lo	  mismo	  decir	  “voy	  a	  aprender	  a	  
tocar	  la	  guitarra”	  (así	  en	  genérico)	  que	  decir	  “voy	  a	  
dedicar	  al	  menos	  20	  horas	  a	  tocar	  la	  guitarra”;	  si	  nos	  
da	  pereza	  ese	  compromiso,	  mejor	  dejarlo	  antes	  de	  
empezar. 

Además,	  entiende	  que	  20	  horas	  es	  una	  cantidad	  de	  
tiempo	  que	  nos	  puede	  hacer	  adquirir	  un	  
conocimiento	  significativo	  como	  para	  que	  merezca	  
la	  pena.	  Puede	  parecer	  poco,	  pero	  piensa…	  ¿cuándo	  
fue	  la	  última	  vez	  que	  dedicaste	  20	  horas	  de	  
esfuerzo	  consciente	  y	  orientado	  hacia	  un	  objetivo	  
concreto?	  ¿Mejoraste	  significativamente	  o	  no? 
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Considerar	  esas	  20	  horas	  como	  un	  único	  bloque	  nos	  
va	  a	  permitir	  “aguantar	  el	  tirón”	  de	  la	  frustración	  
inicial	  (donde	  todo	  es	  confuso,	  cometemos	  errores,	  
no	  sabemos	  por	  dónde	  nos	  da	  el	  aire…)	  y	  llegar	  a	  un	  
punto	  donde	  empecemos	  a	  tener	  la	  sensación	  de	  
que	  sabemos	  de	  qué	  va	  la	  cosa.	  Y	  si	  resulta	  que	  
pasadas	  esas	  20	  horas	  concluimos	  que	  aquello	  que	  
decidimos	  aprender	  no	  nos	  aporta	  demasiado,	  y	  que	  
no	  queremos	  profundizar	  más…	  la	  inversión	  
realizada	  habrá	  estado	  limitada. 

No	  se	  trata,	  por	  supuesto,	  de	  condenarnos	  a	  una	  
única	  materia	  para	  siempre.	  Más	  bien	  al	  contrario.	  
Pero	  igual	  que	  la	  multitarea	  drena	  nuestra	  
efectividad	  (aunque	  pueda	  parecer	  lo	  contrario),	  el	  
hecho	  de	  ir	  picoteando	  de	  aquí	  y	  de	  allá	  nos	  impide	  
consolidar	  el	  aprendizaje. 

Para	  combinar	  variación	  y	  foco,	  podemos	  
plantearnos	  “bloques	  de	  aprendizaje”	  (de	  una	  
semana,	  de	  dos	  semanas,	  un	  mes…)	  durante	  los	  que	  
hagamos	  propósito	  de	  ceñirnos	  a	  un	  tema	  concreto.	  
Durante	  ese	  tiempo	  evitaremos	  distraernos	  con	  
otras	  cuestiones	  (siempre	  podemos	  guardar	  las	  
cosas	  interesantes	  que	  encontremos	  “para	  más	  
adelante”),	  y	  dedicar	  todo	  el	  tiempo	  de	  aprendizaje	  a	  
ese	  tema	  en	  concreto. 

Cuando	  nos	  adentremos	  en	  uno	  de	  esos	  bloques	  será	  
el	  momento	  de	  recuperar	  toda	  la	  información	  que	  ya	  
tenemos	  recopilada.	  De	  leer	  esos	  artículos	  
atrasados,	  de	  ojear	  uno	  o	  dos	  libros	  específicos,	  de	  
ver	  el	  vídeo	  que	  teníamos	  guardado.	  Centraremos	  
nuestra	  atención	  en	  el	  tema	  concreto	  elegido.	  Y	  al	  
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finalizar	  ese	  bloque	  de	  aprendizaje,	  habremos	  
avanzado.	  No	  seremos,	  desde	  luego,	  expertos;	  pero	  
sí	  estaremos	  mejor	  que	  antes	  de	  empezar,	  habremos	  
incorporado	  algo	  más	  a	  nuestra	  mochila.	  
Compartimentar	  nuestro	  aprendizaje	  en	  estos	  
bloques	  es	  una	  forma	  de	  ordenar	  lo	  que	  de	  otro	  
modo	  resultaría	  desordenado,	  de	  aumentar	  el	  
foco	  y	  reducir	  la	  distracción.	   

Por	  supuesto,	  cada	  bloque	  de	  aprendizaje	  no	  tiene	  
que	  estar	  dedicado	  a	  una	  habilidad	  o	  una	  materia	  
nueva.	  Podemos	  utilizarlo	  para	  profundizar	  en	  una	  
en	  la	  que	  ya	  estemos	  trabajando.	  No	  se	  trata	  de	  
hacer	  “la	  semana	  del	  inglés”	  (que	  obviamente	  no	  nos	  
servirá	  para	  dominar	  el	  idioma),	  pero	  quizás	  sí	  hacer	  
“la	  semana	  de	  los	  phrasal	  verbs”.	  No	  se	  trata	  de	  
hacer	  “la	  semana	  de	  la	  guitarra”,	  pero	  sí	  “la	  semana	  
de	  la	  escala	  pentatónica”.	  Y	  cuando	  terminemos	  ese	  
bloque,	  podemos	  identificar	  los	  hilos	  por	  donde	  
queremos	  seguir	  avanzando,	  y	  planificar	  nuevos	  
bloques	  que	  se	  centren	  en	  ello. 

¿Qué	  es,	  entonces,	  lo	  próximo	  que	  vas	  a	  
aprender?	  ¿Y	  lo	  siguiente? 
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Las	  comparaciones	  son	  odiosas	  
Youtube	  es	  un	  peligro.	  La	  plataforma	  de	  vídeos	  nos	  
permite,	  con	  apenas	  un	  par	  de	  clicks,	  asomarnos	  al	  
mundo	  de	  los	  mejores.	  Ese	  dibujante	  que	  en	  un	  rato	  
de	  trabajo	  hace	  un	  retrato	  de	  un	  realismo	  casi	  
inconcebible.	  Ese	  guitarrista	  capaz	  de	  tocar	  piezas	  
de	  elevada	  dificultad	  como	  quien	  se	  rasca	  la	  barriga.	  
Esos	  conferenciantes	  que	  lanzan	  discursos	  
impecables.	  Etc.	  Da	  igual	  cuál	  sea	  la	  habilidad,	  
encontraremos	  en	  Youtube	  una	  muestra	  de	  
personas	  (a	  veces,	  incluso	  para	  nuestro	  escarnio,	  
insultantemente	  jóvenes)	  que	  la	  ha	  desarrollado	  a	  un	  
nivel	  extraordinario. 

Nos	  sirve	  de	  inspiración,	  claro.	  Pero	  también	  lo	  
utilizamos	  como	  elemento	  de	  comparación.	  Y,	  
obviamente,	  fracasamos	  de	  forma	  estrepitosa.	  
Nos	  frustramos,	  “yo	  nunca	  llegaré	  a	  hacerlo	  así”.	   

Cuando	  uno	  tiene	  cierta	  curiosidad	  intelectual,	  es	  
fácil	  (y	  más	  en	  nuestro	  mundo	  hiperconectado)	  estar	  
abierto	  a	  experiencias	  ajenas.	  Lees	  libros,	  escuchas	  
conferencias,	  reseñas	  y	  artículos	  en	  revistas,	  posts	  y	  
demás	  fuentes	  de	  contenidos.	  En	  ellos,	  claro,	  lo	  que	  
te	  llama	  la	  atención	  suele	  ser	  lo	  que	  llaman	  el	  “state	  
of	  the	  art”,	  lo	  mejor	  de	  lo	  mejor,	  las	  mejores	  
prácticas,	  lo	  más	  innovador,	  lo	  más	  cool,	  lo	  más	  
rompedor;	  en	  definitiva,	  “lo	  más	  de	  lo	  más”. 

Y	  entonces,	  claro,	  miras	  para	  ti	  mismo.	  Y	  piensas	  en	  
lo	  lejos	  que	  estás	  de	  todo	  eso	  que	  se	  cuenta	  en	  los	  
libros	  y	  en	  “el	  internet”.	  Es	  fácil	  caer	  en	  el	  fatalismo,	  
en	  creer	  que	  tú	  no	  tienes	  nada	  que	  hacer,	  que	  
nunca	  llegarás	  allí. 
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Y	  seguramente	  sea	  cierto.	  Por	  mucho	  que	  un	  puñado	  
de	  seres	  humanos	  hayan	  llegado	  a	  la	  luna,	  el	  
99,99999%	  de	  nosotros	  no	  lo	  haremos	  nunca.	  Por	  
mucho	  que	  veamos	  el	  nivel	  estratosférico	  al	  que	  han	  
llegado	  algunas	  personas	  en	  sus	  disciplinas,	  muy	  
probablemente	  nosotros	  no	  lo	  vayamos	  a	  hacer	  
nunca.	  Y	  mucho	  menos	  seremos	  capaces	  de	  poner	  
en	  práctica	  todas	  las	  que	  leemos	  (desarrolladas	  en	  
distintos	  lugares,	  por	  distintas	  personas,	  en	  distintos	  
contextos).	  Pero	  eso	  no	  quiere	  decir	  que	  en	  nuestra	  
realidad	  (imperfecta,	  como	  todas)	  no	  podamos	  
hacer	  cosas	  que	  nos	  acerquen	  a	  esas	  “utopías”	  que	  
vemos	  ahí	  afuera.	  Una	  vez	  que	  se	  acepta	  el	  carácter	  
inalcanzable	  de	  todo	  lo	  que	  vemos,	  una	  vez	  que	  
asumimos	  todo	  lo	  que	  no	  vamos	  a	  poder	  hacer…	  
llega	  el	  momento	  de	  fijarnos	  en	  todo	  lo	  que	  sí	  está	  
en	  nuestra	  mano. 
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El	  largo	  camino	  del	  aprendizaje 
Cuentan	  que	  un	  día	  un	  espectador	  se	  acercó	  al	  
afamado	  guitarrista	  Andrés	  Segovia	  después	  de	  un	  
concierto,	  y	  le	  dijo:	  “Maestro,	  daría	  la	  vida	  por	  tocar	  
como	  usted”.	  A	  lo	  que	  el	  maestro	  contestó	  “ése	  es	  
exactamente	  el	  precio	  que	  yo	  he	  pagado”.	   

El	  camino	  que	  lleva	  a	  las	  personas	  talentosas	  a	  ese	  
dominio	  casi	  prodigioso	  de	  sus	  habilidades	  está	  
ahí	  para	  que	  nosotros	  lo	  recorramos	  también,	  si	  
queremos	  pagar	  el	  precio.	  “La	  fama	  cuesta,	  y	  aquí	  
es	  donde	  vais	  a	  empezar	  a	  pagar:	  con	  sudor”,	  decía	  
la	  profesora	  Lydia	  Grant	  en	  la	  serie	  Fama.	  El	  dominio	  
de	  una	  habilidad	  también	  cuesta,	  y	  se	  paga	  con	  
trabajo	  y	  esfuerzo. 

Malcolm	  McDowell,	  en	  su	  obra	  Outliers,	  afirma	  que	  
alcanzar	  un	  nivel	  experto	  en	  una	  habilidad	  supone	  
más	  o	  menos	  10.000	  horas	  de	  práctica.	  Un	  número	  
muy	  redondo	  y	  muy	  recordable,	  muy	  propio	  de	  los	  
slóganes	  que	  permiten	  vender	  libros.	  En	  realidad	  da	  
igual	  si	  son	  10.000,	  8.450	  o	  13.798:	  lo	  que	  viene	  a	  
decir	  McDowell	  es	  que	  el	  camino	  es	  largo.	  Incluso	  si	  
no	  queremos	  ser	  “el	  gran	  experto”	  en	  una	  habilidad,	  
alcanzar	  un	  nivel	  razonable	  en	  ella	  nos	  exigirá	  
recorrer	  un	  camino.	  Y	  no	  hay	  atajos.	  

Prepara	  tu	  mochila,	  átate	  los	  zapatos,	  y	  empieza	  a	  
caminar.	  El	  camino	  más	  largo	  siempre	  empieza	  por	  
el	  primer	  paso. 
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Sigue	  el	  camino	  de	  baldosas	  amarillas 
“Pero,	  ¿por	  dónde	  me	  dirijo	  a	  la	  Ciudad	  Esmeralda?”	  

“Siempre	  es	  mejor	  empezar	  por	  el	  principio.	  No	  te	  
perderás	  si	  sigues	  el	  camino	  de	  baldosas	  amarillas”	  

Y	  así,	  siguiendo	  el	  consejo	  de	  la	  Bruja	  Buena	  del	  
Norte,	  la	  pequeña	  Dorothy	  y	  su	  perrito	  Toto	  inician	  
el	  camino	  para	  encontrar	  al	  Mago	  de	  Oz. 

¿Quieres	  aprender	  algo?	  Busca	  uno	  de	  los	  métodos	  
que	  seguro	  que	  existen,	  y	  cíñete	  a	  él.	  Lo	  sé,	  suena	  
aburrido.	  La	  propia	  palabra,	  “ceñirse”,	  nos	  evoca	  
límites,	  restricciones.	  ¡Yo	  quiero	  ser	  libre!	  Sin	  
embargo,	  el	  ejercicio	  de	  esa	  libertad	  suele	  volverse	  
en	  nuestra	  contra.	  Por	  querer	  ser	  libres	  y	  hacer	  las	  
cosas	  a	  nuestra	  manera	  acabamos	  dispersando	  
esfuerzos,	  avanzando	  a	  salto	  de	  mata	  o	  dando	  
rodeos	  innecesarios. 

Sí,	  hay	  habilidades	  novedosas,	  terrenos	  
inexplorados.	  ¿Pero	  cuánto	  tiempo	  se	  llevan	  
enseñando	  idiomas,	  o	  a	  tocar	  un	  instrumento,	  o	  a	  
dibujar?	  ¿Habilidades	  directivas?	  ¿Expresión	  oral	  o	  
escrita?	  ¿Liderazgo?	  ¿Programación?	  ¿No	  crees	  que	  
a	  lo	  largo	  de	  todas	  esas	  décadas	  y	  siglos	  ya	  se	  han	  
desarrollado	  métodos	  eficaces	  para	  aprender?	  ¿Por	  
qué	  no	  te	  limitas	  simplemente	  a	  seguirlos?	  Hay	  
mucho	  conocimiento	  y	  mucha	  experiencia	  volcados	  
en	  esos	  métodos,	  ¿por	  qué	  despreciarlos? 

Hay	  decenas	  de	  situaciones	  para	  las	  que	  se	  han	  
definido	  “fórmulas”	  para	  guiar	  la	  acción	  y	  que,	  si	  
se	  siguen	  adecuadamente,	  dan	  resultados. 
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“Si	  se	  siguen	  adecuadamente”.	  Y	  ahí	  está	  el	  quid	  de	  
la	  cuestión. 

Muchas	  veces	  nos	  encelamos	  en	  buscar	  “la	  
herramienta	  perfecta”,	  o	  “el	  proceso	  perfecto”.	  
Aquella	  que	  sí,	  de	  una	  vez,	  nos	  permita	  obtener	  los	  
resultados	  que	  queremos.	  Y	  lo	  que	  suele	  pasar	  es	  
que	  las	  herramientas,	  las	  instrucciones,	  ya	  existen;	  
quizás	  no	  perfectas,	  pero	  sin	  duda	  más	  que	  
suficientes.	  Pero	  no	  seguimos	  las	  instrucciones,	  no	  
nos	  ceñimos	  al	  guión.	  Quizás	  sí	  al	  principio,	  pero	  
rápidamente	  nos	  desenganchamos:	  porque	  nos	  
aburrimos,	  porque	  “lo	  damos	  por	  sabido”,	  porque	  
“bueno,	  esto	  no	  es	  tan	  importante	  y	  me	  lo	  puedo	  
saltar”,	  porque	  “esto	  lo	  voy	  a	  hacer	  a	  mi	  manera”,	  
porque	  “a	  mí	  me	  gusta	  ser	  más	  flexible”.	  Pedimos	  
herramientas	  pero,	  cuando	  las	  tenemos,	  no	  las	  
usamos	  como	  debemos,	  nos	  dejamos	  ir.	  La	  cabra	  
tira	  al	  monte,	  y	  pasados	  un	  tiempo	  volvemos	  a	  estar	  
donde	  estábamos.	  Y	  entonces	  le	  echamos	  la	  culpa	  a	  
la	  herramienta,	  “es	  que	  no	  funciona”,	  y	  vuelta	  a	  
empezar.	  Algo	  perfecto	  para	  los	  fabricantes	  de	  
métodos	  y	  herramientas,	  que	  te	  venderán	  la	  
enésima	  regurgitación	  de	  lo	  mismo	  (“eh,	  pero	  ahora	  
sí,	  éste	  sí	  que	  es	  el	  método	  definitivo	  y	  
revolucionario”).	  Pero	  el	  problema	  no	  está	  ahí.	  La	  
mayoría	  de	  los	  problemas,	  y	  de	  sus	  soluciones,	  
tienen	  las	  letras	  gordas.	  Solo	  hay	  que	  seguir	  las	  
instrucciones. 

¿Que	  te	  resulta	  aburrido?	  Ah,	  es	  que	  a	  lo	  mejor	  el	  
proceso	  de	  aprendizaje	  conlleva	  un	  cierto	  grado	  de	  
aburrimiento,	  de	  trabajo	  duro,	  de	  repetición.	  Si	  
encuentras	  un	  método	  que	  te	  promete	  resultados	  
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rápidos	  y	  sin	  esfuerzo…	  desconfía.	  Probablemente	  
solo	  quieren	  tu	  dinero. 
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Hay	  que	  gatear	  antes	  de	  caminar 
El	  camino	  del	  aprendizaje	  empezará,	  por	  fuerza,	  por	  
lo	  sencillo.	  “Hay	  que	  gatear	  antes	  de	  caminar”,	  dice	  
el	  saber	  popular.	  De	  la	  misma	  forma,	  en	  cualquier	  
proceso	  de	  aprendizaje,	  tendremos	  que	  dominar	  
primero	  el	  ABC	  antes	  de	  adentrarnos	  en	  mayores	  
sutilezas	  y	  niveles	  de	  dificultad.	   

Y	  esto	  es	  algo	  que	  a	  nuestras	  mentalidades	  de	  adulto	  
nos	  cuesta	  asumir.	  Queremos	  resultados,	  y	  los	  
queremos	  ya.	  Cuando	  nos	  explican	  las	  cosas	  más	  
sencillas,	  tendemos	  a	  procesarlas	  de	  forma	  racional:	  
“venga,	  sí,	  está	  claro,	  esto	  es	  muy	  sencillo,	  dame	  
más”.	  No	  dedicamos	  el	  tiempo	  necesario	  a	  
consolidar	  esos	  primeros	  pasos,	  queremos	  correr	  
antes	  que	  andar.	  Y	  acabamos	  tropezando,	  porque	  
queremos	  construir	  un	  edificio	  alto	  sin	  buenos	  
cimientos. 

Justin	  Sandercoe	  es	  un	  guitarrista	  que	  ofrece	  un	  
completo	  método	  de	  aprendizaje	  a	  través	  de	  videos	  
en	  internet,	  además	  de	  clases	  personalizadas.	  En	  
ellos,	  insiste	  una	  y	  otra	  vez	  en	  la	  necesidad	  de	  
practicar	  paso	  a	  paso.	  “Vas	  a	  tocar	  este	  acorde,	  y	  lo	  
vas	  a	  repetir	  20	  veces;	  y	  mañana	  vuelves	  a	  hacerlo.	  
Primero	  con	  el	  metrónomo	  más	  lento	  (incluso	  
ridículamente	  lento),	  y	  luego	  ya	  tendrás	  tiempo	  de	  
acelerarlo.	  Y	  así	  hasta	  que	  te	  salga	  perfecto	  el	  100%	  
de	  las	  veces”.	  Y	  tú	  te	  pones,	  lo	  tocas	  un	  par	  de	  veces,	  
“ya	  me	  sale”,	  y	  a	  otra	  cosa.	  Puedo	  imaginarme	  a	  
Justin	  pensando	  “a	  ver,	  si	  te	  digo	  que	  lo	  hagas	  así	  es	  
porque	  es	  importante…”.	  Pero	  nos	  puede	  la	  
impaciencia. 
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En	  este	  proceso	  de	  consolidar	  el	  aprendizaje	  es	  muy	  
importante	  ajustar	  el	  nivel	  de	  dificultad	  a	  nuestras	  
capacidades	  reales.	  Empezar	  por	  algo	  realmente	  
asequible,	  e	  ir	  incrementando	  poco	  a	  poco	  a	  partir	  
de	  ahí.	  Tony	  Robbins,	  el	  conocido	  gurú	  de	  la	  
autoayuda,	  relata	  una	  situación	  en	  la	  que	  trataba	  de	  
mejorar	  las	  habilidades	  de	  tiro	  en	  el	  ejército.	  En	  lugar	  
de	  empezar	  con	  la	  diana	  a	  50	  metros	  (donde	  el	  
porcentaje	  de	  acierto	  no	  era	  muy	  elevado)	  colocó	  los	  
objetivos	  mucho	  más	  cerca,	  a	  escasos	  metros	  de	  los	  
tiradores.	  Ahí,	  el	  porcentaje	  de	  acierto	  era	  
básicamente	  del	  100%.	  Después	  de	  varias	  rondas,	  
alejó	  las	  dianas	  unos	  metros	  más	  allá:	  el	  porcentaje	  
de	  tiro	  descendió	  ligeramente,	  pero	  tras	  varias	  
rondas	  de	  práctica	  volvió	  de	  nuevo	  a	  rozar	  la	  
perfección.	  Y	  así,	  con	  pasos	  incrementales,	  las	  
dianas	  terminaron	  en	  los	  50	  metros	  con	  un	  elevado	  
porcentaje	  de	  acierto. 

Este	  mecanismo	  podemos	  aplicarlo	  a	  nuestros	  
procesos	  de	  aprendizaje.	  No	  pretendamos	  empezar	  
por	  lo	  difícil,	  porque	  nos	  frustraremos	  y	  además	  nos	  
resultará	  difícil	  ver	  el	  camino	  de	  la	  mejora.	  
Empecemos	  por	  lo	  sencillo	  (incluso	  por	  lo	  
ridículamente	  sencillo),	  y	  construyamos	  a	  partir	  de	  
ahí,	  permitamos	  que	  la	  habilidad	  se	  consolide	  y	  se	  
interiorice	  en	  los	  niveles	  más	  elementales	  para	  
que	  podamos	  acceder	  a	  niveles	  superiores.	  
Empecemos	  despacio,	  y	  cuando	  hayamos	  
consolidado,	  demos	  más	  velocidad. 

Y	  seamos	  conscientes	  siempre	  de	  dónde	  estamos,	  
porque	  otro	  elemento	  que	  dificulta	  el	  aprendizaje	  es	  
la	  “ilusión	  de	  conocimiento”,	  ese	  estado	  en	  el	  que	  
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“crees	  que	  sabes”	  y	  por	  lo	  tanto	  empiezas	  a	  
despreciar	  de	  algún	  modo	  el	  proceso	  y	  el	  esfuerzo	  
de	  aprender	  y	  avanzar,	  provocando	  un	  
estancamiento.	  El	  autor	  Daniel	  J.Boorstin	  dijo	  en	  una	  
entrevista	  que	  “el	  enemigo	  de	  los	  nuevos	  
descubrimientos	  no	  es	  la	  ignorancia,	  si	  no	  la	  ilusión	  
de	  conocimiento”.	  Josh	  Waltzkin,	  en	  “El	  Arte	  de	  
Aprender”,	  defiende	  mantener	  la	  “mentalidad	  de	  
aprendiz”	  durante	  todo	  el	  proceso	  de	  aprendizaje. 

Esta	  “mentalidad	  de	  aprendiz”	  implica,	  también,	  la	  
capacidad	  de	  cuestionar	  lo	  que	  ya	  sabemos,	  y	  de	  
deshacernos	  de	  esas	  ideas	  preconcebidas.	  Muchas	  
veces,	  para	  poder	  abrir	  espacio	  al	  nuevo	  aprendizaje,	  
debemos	  “desaprender”.	  Y	  no	  es	  un	  proceso	  fácil,	  
porque	  implica	  dudar	  de	  cosas	  que	  dábamos	  por	  
seguras,	  y	  ese	  es	  un	  sentimiento	  incómodo.	  Pero	  
ocurre	  que	  aferrarnos	  a	  nuestro	  bagaje	  puede	  
constituir	  un	  lastre	  que	  nos	  impida	  seguir	  
avanzando. 
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Y	  con	  el	  mazo	  dando 
En	  un	  post	  sobre	  la	  procrastinación,	  el	  bloguero	  
Shawn	  Blanc	  habla	  sobre	  los	  peligros	  de	  depender	  
de	  la	  motivación,	  de	  la	  pasión,	  de	  la	  inspiración…	  
para	  realizar	  cualquier	  trabajo.	  Él	  lo	  enfoca	  en	  el	  
ámbito	  de	  la	  creatividad,	  pero	  no	  resulta	  difícil	  
extrapolarlo	  al	  aprendizaje.	  Venía	  a	  decir	  que	  
“sentarse	  esperando	  a	  que	  venga	  la	  inspiración	  es	  
una	  forma	  estupenda	  de	  no	  conseguir	  nada.	  Todo	  el	  
mundo	  ansía	  grandes	  victorias	  y	  avances	  en	  su	  
trabajo;	  pero	  éstos	  no	  ocurrirían	  nunca	  si	  no	  fuera	  
por	  el	  pequeño	  progreso	  que	  hacemos	  cada	  día	  a	  
base	  de	  compromiso	  y	  de	  hacer	  lo	  que	  hay	  que	  
hacer”. 

Perseverancia.	  Rutina.	  Compromiso.	  Hábito.	  
Constancia.	  No	  cuestionarse	  cada	  día	  si	  algo	  “te	  
apetece”	  o	  si	  “estás	  motivado”,	  sino	  simplemente	  
ponerte	  manos	  a	  la	  obra	  y	  hacerlo.	  Un	  día,	  y	  otro,	  y	  
otro,	  sin	  justificarte	  en	  que	  tus	  condiciones	  no	  son	  
idóneas.	  Nunca	  lo	  son. 

“Es	  en	  ese	  trabajo	  difícil	  y	  mundano	  del	  día	  a	  día	  
donde	  nuestras	  ideas	  toman	  forma.	  Es	  ahí	  donde	  
nuestras	  habilidades	  se	  desarrollan	  poco	  a	  poco.	  El	  
camino	  al	  éxito	  (en	  nuestra	  carrera	  y	  en	  la	  
consecución	  de	  nuestros	  objetivos	  vitales)	  
raramente	  es	  glamouroso;	  normalmente	  es	  
mundano	  y	  repetitivo”. 

No	  puedes	  esperar	  que	  la	  inspiración,	  la	  pasión,	  la	  
motivación…	  te	  guíen.	  Porque	  son	  elementos	  
extremadamente	  volubles.	  Sí,	  de	  vez	  en	  cuando	  
aparecen,	  y	  te	  embriagan;	  pero	  con	  la	  misma	  
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celeridad	  desaparecen.	  No	  se	  quedan	  contigo	  el	  
tiempo	  suficiente	  como	  para	  que	  puedas	  obtener	  un	  
resultado	  sostenible,	  fiable.	  No	  puedes	  depender	  de	  
ellas,	  porque	  corres	  el	  riesgo	  (o	  mejor	  dicho,	  la	  
certeza)	  de	  quedarte	  como	  Penélope	  agarrado	  a	  tu	  
bolso	  de	  piel	  marrón	  esperando	  en	  el	  andén	  a	  un	  
tren	  que	  nunca	  llegará. 

Hay	  que	  ponerse	  el	  mono	  de	  trabajo,	  e	  insistir	  una	  
y	  otra	  vez.	  No	  todos	  los	  días	  tu	  trabajo	  va	  a	  ser	  
brillante;	  de	  hecho	  la	  mayoría	  de	  las	  veces	  será	  
mediocre.	  No	  importa,	  esa	  es	  la	  única	  manera	  de	  
lograr	  resultados	  alguna	  vez.	  Cuando	  llegue	  la	  
inspiración	  que	  te	  pille	  trabajando.	  Lo	  demás	  es	  
como	  esperar	  a	  que	  te	  toque	  la	  lotería. 

Recuerdo	  que,	  hace	  años,	  participé	  en	  un	  proyecto	  
de	  formación	  sobre	  habilidades	  comerciales	  para	  
empleados	  de	  una	  entidad	  financiera.	  De	  lo	  que	  se	  
trataba	  era	  de	  incentivar	  a	  personas	  que	  llevaban	  
toda	  su	  vida	  “despachando”	  a	  que	  se	  atreviesen	  a	  
vender.	  Usábamos	  como	  recurso	  un	  fragmento	  de	  la	  
película	  “Cadillac	  Man“.	  “Sí,	  es	  verdad”,	  les	  
decíamos.	  “Hay	  personas	  que	  tienen	  mejores	  
habilidades	  para	  la	  venta	  que	  otras,	  que	  tienen	  una	  
mayor	  probabilidad	  de	  éxito	  en	  el	  cierre	  de	  un	  
proceso.	  Pero	  nadie	  ,	  ni	  siquiera	  los	  mejores,	  tiene	  
un	  porcentaje	  del	  100%.	  A	  todos	  hay	  veces	  que	  les	  
sale	  bien,	  y	  otras	  que	  les	  sale	  mal.	  Incluso	  si	  eres	  de	  
los	  que	  tienes	  un	  porcentaje	  más	  bajo,	  puedes	  
vender;	  lo	  que	  tienes	  que	  hacer	  es	  intentarlo	  muchas	  
veces	  porque	  tu	  bajo	  porcentaje,	  aplicado	  una	  y	  otra	  
vez,	  acabará	  dando	  resultado.	  Y	  seguramente	  en	  el	  
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proceso	  de	  intentarlo	  mejorarán	  tus	  habilidades,	  y	  
con	  ellas	  tus	  porcentajes	  de	  éxito”. 

En	  nuestros	  primeros	  pasos	  de	  cualquier	  camino,	  el	  
porcentaje	  de	  éxito	  va	  a	  ser	  escaso.	  De	  nuestro	  
esfuerzo	  obtendremos	  pocos	  resultados.	  Pero	  no	  
podemos	  desanimarnos.	  A	  medida	  que	  vayamos	  
ensayando	  y	  aprendiendo,	  irá	  mejorando,	  cada	  
vez	  más	  rápido.	  Es	  posible	  que	  tarde	  en	  aparecer	  
esa	  mejora.	  Es	  posible	  que	  nunca	  lleguemos	  a	  tener	  
las	  mismas	  habilidades	  que	  alguien	  con	  más	  talento.	  
Pero	  todos	  podemos	  mejorar,	  es	  cuestión	  de	  
perseverar.	  Lo	  que	  no	  podemos	  hacer	  es	  intentarlo	  
una	  o	  dos	  veces,	  y	  esperar	  a	  que	  suene	  la	  flauta	  por	  
casualidad;	  y	  si	  no	  suena	  (que	  no	  sonará)	  darnos	  por	  
vencidos. 

Cuentan	  que	  Woody	  Allen	  es	  un	  director	  
terriblemente	  metódico.	  Una	  película	  por	  año,	  como	  
un	  reloj.	  Como	  un	  martillo	  pilón,	  centrado	  en	  su	  
proceso	  creativo,	  sin	  preocuparse	  demasiado	  por	  el	  
éxito	  o	  fracaso	  de	  sus	  películas.	  Cuando	  se	  estrena	  
una,	  él	  ya	  está	  enfrascado	  en	  otra.	  A	  veces	  más	  
inspirado	  y	  otras	  menos;	  pero	  eso	  no	  importa.	  Una	  
película	  al	  año.	  Así	  es	  como	  se	  alcanza	  una	  
filmografía	  de	  más	  de	  cuarenta	  películas.	  No	  todas	  
son	  obras	  maestras,	  pero	  es	  más	  probable	  
conseguir	  una	  en	  una	  carrera	  de	  cuarenta	  películas	  
que	  en	  una	  de	  dos	  o	  tres.	  Y	  desde	  luego	  sus	  
habilidades	  creativas	  y	  técnicas	  estarán	  
infinitamente	  más	  desarrolladas. 

Picasso,	  Mozart,	  Edison,	  Jordan.	  Podemos	  pensar	  
que	  simplemente	  son	  genios	  tocados	  por	  la	  varita	  de	  



Skillopment	   46	  

las	  musas,	  que	  un	  día	  se	  levantaron	  y	  pintaron	  el	  
Guernica,	  compusieron	  el	  Requiem,	  patentaron	  la	  
bombilla	  o	  metieron	  decenas	  de	  miles	  de	  puntos	  
fruto	  de	  momentos	  de	  inspiración.	  Pero	  estaríamos	  
despreciando	  las	  miles	  de	  obras	  de	  Picasso,	  los	  
cientos	  de	  inventos	  de	  Edison,	  las	  centenares	  de	  
composiciones	  de	  Mozart,	  los	  miles	  de	  tiros	  fallados	  
por	  Jordan.	  No	  podemos	  obviar	  la	  ingente	  cantidad	  
de	  trabajo,	  de	  constancia,	  de	  práctica,	  de	  
aprendizaje,	  de	  intentos	  menos	  que	  geniales…	  que	  
desarrollaron	  en	  sus	  vidas. 

¿Lo	  mejor	  de	  todo?	  Que	  la	  constancia,	  la	  
persistencia,	  el	  hábito…	  es	  algo	  que	  está	  al	  
alcance	  de	  todos.	  Si	  quieres. 
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El	  árbol	  del	  conocimiento 
Cuando	  terminé	  de	  leer	  el	  libro,	  pensé	  “sí,	  señor,	  
¡qué	  interesante!”.	  Tenía	  sentido,	  encajaba	  con	  lo	  
que	  ya	  sabía,	  aportaba	  varias	  ideas	  adicionales.	  En	  
resumen,	  una	  buena	  lectura,	  ¡qué	  bien	  que	  lo	  leí! 

Pasados	  unas	  semanas,	  quise	  hablarle	  del	  libro	  a	  un	  
compañero.	  Me	  sonaba	  que	  había	  algo	  en	  él	  que	  
merecía	  la	  pena	  rescatar.	  ¿Cuál	  era	  esa	  idea	  tan	  
interesante	  que	  contenía?	  Sí,	  hombre,	  si	  venía	  que	  ni	  
pintada	  en	  esta	  conversación.	  Pero…	  no	  fui	  capaz	  de	  
recordarlo,	  más	  allá	  de	  una	  cierta	  sensación	  
nebulosa	  de	  que	  “me	  había	  gustado”.	  Conclusión:	  las	  
horas	  dedicadas	  a	  su	  lectura	  habían	  sido	  un	  
desperdicio. 

Uno	  de	  los	  errores	  que	  cometemos	  cuando	  nos	  
sumergimos	  en	  un	  proceso	  de	  aprendizaje	  es	  que	  
consumimos	  muchos	  contenidos,	  pero	  
consolidamos	  poco.	  En	  el	  momento	  en	  el	  que	  
estamos	  leyendo,	  o	  viendo	  un	  vídeo,	  o	  asistiendo	  a	  
una	  charla…	  es	  fácil	  tener	  la	  sensación	  de	  que	  “es	  
interesante”.	  Podemos	  encontrar	  relaciones	  con	  
otras	  cosas	  que	  ya	  sabemos.	  Y	  estamos	  seguros	  
(cómo	  no	  estarlo…	  ¡ni	  que	  fuéramos	  tontos!)	  de	  que	  
lo	  recordaremos. 

Pero	  la	  realidad	  es	  que	  las	  ideas	  se	  diluyen	  con	  
gran	  velocidad.	  Si	  no	  hacemos	  un	  trabajo	  de	  
condensarlas,	  se	  nos	  escapan,	  erosionando	  
gravemente	  la	  eficiencia	  del	  aprendizaje.	  ¿Dónde	  
quedan	  las	  decenas	  y	  decenas	  de	  horas	  dedicadas	  a	  
leer,	  escuchar…	  ideas	  que	  luego	  no	  somos	  capaces	  
de	  recuperar? 



Skillopment	   48	  

No	  se	  trata	  de	  volverse	  locos	  y	  convertirse	  en	  
“máquinas	  archivadoras”,	  pero	  sí	  de	  poner	  en	  
marcha	  algunos	  hábitos	  que	  nos	  permitan	  sacar	  un	  
mayor	  rendimiento	  al	  tiempo	  y	  esfuerzo	  dedicados	  
al	  aprendizaje. 

Tomar	  notas	  es	  el	  primer	  paso.	  Mientras	  leemos	  un	  
libro,	  o	  vemos	  una	  charla,	  conviene	  tener	  a	  mano	  un	  
papel	  y	  un	  bolígrafo	  para	  ir	  anotando	  ideas	  (habrá	  
quien	  prefiera	  medios	  digitales,	  pero	  yo	  sigo	  
considerando	  que	  la	  flexibilidad	  que	  te	  da	  un	  papel	  
en	  blanco	  para	  organizar	  la	  información	  todavía	  no	  
está	  equiparada	  por	  la	  tecnología).	  No	  se	  trata	  de	  
recopilar	  palabra	  por	  palabra	  lo	  que	  estamos	  
escuchando,	  sino	  de	  hacer	  un	  ejercicio	  paralelo	  de	  
extracción	  de	  las	  ideas	  que	  nos	  parezcan	  más	  
importantes/llamativas,	  de	  darles	  orden	  y	  jerarquía,	  
de	  añadir	  las	  ideas	  adicionales	  que	  nos	  surjan	  
mientras	  escuchamos,	  de	  anotar	  relaciones	  que	  nos	  
sugieran…	  en	  definitiva,	  de	  poner	  negro	  sobre	  
blanco	  (en	  la	  medida	  de	  lo	  posible)	  todos	  los	  
procesos	  mentales	  que	  se	  vean	  estimulados	  por	  el	  
contenido	  que	  estamos	  consumiendo. 

Hay	  decenas	  de	  “métodos”	  para	  tomar	  notas,	  y	  cada	  
uno	  puede	  explorar	  hasta	  encontrar	  la	  combinación	  
que	  le	  resulte	  más	  cómoda.	  Al	  final,	  por	  encima	  de	  
los	  detalles	  que	  pueda	  aportar	  un	  método	  u	  otro,	  lo	  
importante	  es	  tener	  una	  “versión	  física”	  del	  
contenido	  que	  hemos	  procesado	  y	  de	  las	  ideas	  que	  
nos	  ha	  sugerido. 

Es	  importante,	  también,	  dedicar	  un	  par	  de	  minutos	  
al	  terminar	  para	  sacar	  las	  conclusiones	  principales,	  
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las	  tres	  o	  cuatro	  ideas	  que	  nos	  parecen	  más	  
relevantes	  y	  que	  hacen	  que	  ese	  contenido	  merezca	  
la	  pena.	  Nos	  ayudará	  más	  adelante,	  a	  la	  hora	  de	  
recordar	  de	  un	  vistazo. 

Archivar	  las	  notas	  es	  el	  siguiente	  paso	  lógico:	  ya	  
que	  hemos	  hecho	  el	  esfuerzo	  de	  construir	  nuestras	  
notas,	  procuremos	  archivarlas	  de	  algún	  modo	  para	  
futura	  referencia.	  Podemos	  optar	  por	  un	  archivo	  
físico	  o	  por	  uno	  digital,	  el	  objetivo	  es	  el	  mismo:	  
poder	  recuperar	  las	  ideas	  cuando	  sea	  necesario.	  Para	  
eso	  conviene	  acudir	  a	  algún	  sistema,	  aunque	  sea	  
básico,	  de	  clasificación	  y	  etiquetado;	  pocas	  cosas	  
hay	  más	  frustrantes	  hay	  que	  buscar	  algo	  que	  sabes	  
que	  tienes	  pero	  que	  no	  sabes	  dónde	  está. 

En	  todo	  caso,	  no	  deberíamos	  demorar	  mucho	  el	  
momento	  de	  procesar	  nuestras	  notas.	  Porque	  las	  
notas	  por	  sí	  mismas	  tampoco	  tienen	  mucho	  valor,	  
son	  píldoras	  de	  conocimiento	  disperso.	  El	  valor	  
aflora	  sobre	  todo	  cuando	  ponemos	  en	  relación	  ese	  
nuevo	  conocimiento	  con	  el	  que	  ya	  tenemos.	  
Nuestro	  cerebro	  funciona	  así,	  asociando	  ideas,	  
anclando	  lo	  nuevo	  a	  lo	  que	  ya	  sabemos.	  Y	  lo	  hace	  de	  
una	  forma	  bastante	  física,	  a	  través	  de	  la	  creación	  y	  
fortalecimiento	  de	  sinapsis	  neuronales.	  De	  esta	  
forma	  se	  consolida	  el	  aprendizaje,	  se	  recuperan	  los	  
recuerdos,	  y	  surge	  la	  creatividad.	   

Nuestro	  objetivo,	  en	  este	  punto,	  es	  realizar	  un	  
ejercicio	  de	  consolidación	  consciente,	  reforzando	  
así	  los	  procesos	  automáticos.	  Queremos	  tener	  un	  
“resumen	  actualizado	  de	  todo	  lo	  que	  sabemos	  de	  la	  
materia”:	  una	  especie	  de	  árbol	  del	  que	  van	  surgiendo	  
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nuevas	  ramas	  a	  medida	  que	  añadimos	  
conocimiento,	  a	  medida	  que	  profundizamos	  por	  una	  
línea	  de	  razonamiento. 

Cuando	  procesamos	  las	  notas	  procedentes	  de	  un	  
nuevo	  contenido,	  lo	  que	  hacemos	  es	  ver	  cómo	  
encajan	  esas	  nuevas	  ideas	  en	  el	  árbol	  que	  ya	  
venimos	  construyendo.	  Quizás	  suponga	  crear	  una	  
nueva	  rama,	  o	  quizás	  una	  pequeña	  rama	  secundaria.	  
A	  lo	  mejor	  sirve	  para	  reforzar	  unas	  ideas	  que	  ya	  
teníamos,	  pero	  dándoles	  mayor	  grosor.	  Quizás	  sean	  
ejemplos	  que	  nos	  permitan	  visualizar	  mejor	  unas	  
ideas	  que	  teníamos	  difusas.	  O	  una	  relación	  entre	  
ramas	  que	  hasta	  ahora	  no	  habíamos	  visto.	  A	  veces	  lo	  
que	  queremos	  añadir	  supone	  que	  tenemos	  que	  darle	  
la	  vuelta	  y	  reorganizar	  todo	  lo	  que	  ya	  sabíamos,	  
porque	  hay	  un	  nuevo	  enfoque	  que	  hace	  que	  todo	  
encaje	  mejor.	  No	  importa.	  Es	  un	  trabajo	  en	  
permanente	  construcción;	  pero,	  en	  cualquier	  
momento,	  refleja	  nuestro	  mejor	  entendimiento	  de	  
la	  materia,	  e	  integra	  todo	  lo	  que	  hemos	  ido	  
aprendiendo,	  de	  distintas	  fuentes,	  a	  lo	  largo	  del	  
tiempo. 

Podemos	  pensar	  que	  hacer	  todo	  esto	  supone	  
demasiado	  tiempo,	  un	  tiempo	  que	  no	  tenemos.	  
Ante	  esto,	  quizás	  haya	  que	  plantearse	  dos	  cosas.	  La	  
primera	  es	  que	  sí,	  es	  una	  dedicación	  adicional	  de	  
tiempo;	  pero	  sobre	  todo	  es	  una	  cuestión	  de	  hábito,	  
de	  automatizar.	  Lo	  que	  al	  principio	  nos	  puede	  
parecer	  una	  tarea	  engorrosa,	  se	  convierte	  por	  la	  
fuerza	  del	  hábito	  en	  una	  extensión	  natural	  del	  
consumo	  de	  contenidos.	  Porque,	  y	  ahí	  viene	  la	  
segunda	  reflexión,	  si	  no	  lo	  hacemos…	  ¿estamos	  
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realmente	  aprendiendo?	  ¿estamos	  aprovechando	  el	  
tiempo	  que	  estamos	  dedicando	  a	  consumir	  
contenidos?	  Si	  lo	  que	  nos	  preocupa	  es	  el	  tiempo,	  
más	  nos	  vale	  hacer	  un	  esfuerzo	  consciente	  en	  
sacarle	  rendimiento.	  Es	  mejor	  consumir	  menos	  
contenidos	  (pero	  procesarlos	  mejor)	  que	  consumir	  
mucho	  sin	  consolidar.	  Porque	  eso	  sí	  es	  perder	  el	  
tiempo. 
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Un	  diez	  en	  ejecución 
Acaba	  el	  ejercicio.	  El	  público	  irrumpe	  en	  aplausos,	  
mientras	  los	  jueces	  deliberan.	  Las	  cámaras	  la	  
enfocan,	  jadeante	  por	  el	  esfuerzo	  pero	  con	  sonrisa	  
satisfecha.	  Aparecen	  las	  notas	  del	  jurado,	  nueva	  
ovación. 

Cada	  vez	  que	  veo	  un	  ejercicio	  de	  gimnasia	  rítmica	  
me	  quedo	  embobado.	  ¿Cómo	  es	  posible?	  ¿Cómo	  
pueden	  lanzarse	  las	  mazas,	  o	  el	  aro,	  a	  veinte	  metros	  
sobre	  el	  suelo,	  y	  recogerlo	  graciosamente	  después	  
de	  haber	  dado	  dos	  o	  tres	  volteretas?	  ¿Cómo	  se	  
pueden	  suceder	  dos,	  tres…	  diez	  de	  estos	  
movimientos	  en	  un	  ejercicio	  inmaculado?	  Y	  ya	  
si	  	  hablamos	  de	  los	  ejercicios	  por	  equipos,	  con	  
múltiples	  elementos	  y	  evoluciones	  simultáneas,	  a	  
gran	  velocidad,	  sin	  fallo…	  Absolutamente	  
fascinante. 

El	  secreto,	  claro,	  está	  en	  el	  entrenamiento.	  En	  las	  
cientos	  y	  cientos	  de	  horas	  dedicadas,	  a	  lo	  largo	  de	  
los	  años,	  a	  aprender	  y	  perfeccionar	  todos	  y	  cada	  uno	  
de	  los	  movimientos.	  En	  las	  centenares,	  y	  miles,	  de	  
repeticiones	  ejecutadas.	   

Cuentan	  las	  gimnastas	  que,	  para	  ellas,	  el	  ejercicio	  es	  
pura	  rutina.	  Lo	  han	  hecho	  tantas	  veces	  que	  ni	  
siquiera	  tienen	  que	  prestar	  demasiada	  atención	  al	  
grueso	  de	  lo	  que	  van	  haciendo.	  Su	  atención	  está	  
enfocada	  en	  los	  detalles,	  esos	  que	  a	  nosotros	  nos	  
parecen	  casi	  inconcebibles.	  El	  tiempo	  fluye	  de	  otra	  
manera	  para	  ellas,	  porque	  la	  repetición	  ha	  
devenido	  en	  automatización,	  y	  tienen	  esa	  
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consciencia	  expandida	  que	  les	  permiten	  sus	  
sentidos	  liberados. 

Los	  que	  no	  somos	  gimnastas	  también	  hemos	  podido	  
tener	  esa	  experiencia.	  Recuerdo	  perfectamente	  la	  
primera	  vez	  que	  me	  puse	  al	  volante	  en	  carretera,	  con	  
el	  instructor	  de	  la	  autoescuela	  al	  lado.	  “Escucha	  el	  
motor,	  cuando	  la	  aguja	  llegue	  a	  las	  3.000	  
revoluciones	  es	  el	  momento	  de	  cambiar	  de	  marcha”.	  
Y	  a	  ti	  te	  faltaban	  ojos	  y	  manos	  para	  estar	  pendiente	  
de	  la	  carretera,	  del	  volante,	  de	  las	  revoluciones,	  de	  la	  
palanca	  de	  cambios,	  de	  los	  pedales,	  de	  los	  espejos.	  O	  
la	  primera	  vez	  que	  me	  hizo	  poner	  el	  coche	  a	  100	  
km/h,	  y	  la	  sensación	  consiguiente	  de	  haberme	  
puesto	  a	  la	  velocidad	  de	  la	  luz,	  con	  múltiples	  
elementos	  del	  coche	  y	  de	  la	  carretera	  a	  los	  que	  
prestar	  atención. 

Y	  comparo	  esa	  sensación	  con	  la	  que	  tengo	  ahora,	  
veintitantos	  años	  después	  y	  con	  varios	  cientos	  de	  
miles	  de	  kilómetros	  a	  mis	  espaldas.	  Te	  pones	  al	  
volante	  y,	  básicamente,	  conduces	  en	  automático.	  Te	  
sabes	  los	  caminos,	  controlas	  el	  tráfico,	  dominas	  la	  
rutina	  de	  conducir,	  el	  juego	  de	  los	  pedales,	  el	  cambio	  
de	  marchas.	  Puedes	  ir	  conversando,	  o	  pensando	  en	  
tus	  cosas,	  o	  escuchando	  la	  radio	  sin	  ningún	  
problema.	  Y	  eso	  no	  significa	  que	  no	  estés	  prestando	  
atención	  a	  la	  conducción,	  si	  no	  que	  tu	  atención	  ha	  
pasado,	  por	  obra	  y	  gracia	  de	  la	  repetición,	  a	  un	  nivel	  
subconsciente.	  Y	  de	  esta	  forma	  tu	  atención	  
consciente	  queda	  liberada	  para	  otros	  menesteres,	  y	  
sólo	  se	  fija	  en	  la	  conducción	  cuando	  sucede	  algo	  
anómalo	  (un	  coche	  que	  hace	  un	  extraño,	  un	  desvío	  
inesperado	  en	  la	  carretera,	  etc.) 



Skillopment	   54	  

Esta	  automatización,	  esta	  interiorización,	  es	  el	  
objetivo	  deseable	  en	  el	  aprendizaje	  de	  cualquier	  
habilidad	  o	  conocimiento.	  Cuando	  hablamos	  un	  
idioma,	  por	  ejemplo,	  no	  podemos	  ponernos	  a	  
repasar	  las	  estructuras	  gramaticales	  tal	  y	  como	  
vienen	  en	  el	  libro,	  o	  recordar	  dónde	  venía	  la	  palabra	  
y	  su	  traducción	  en	  el	  listado	  de	  vocabulario.	  La	  
formación	  de	  frases,	  el	  uso	  de	  palabras,	  aspiramos	  a	  
que	  sea	  automático.	  Y	  eso	  se	  consigue	  haciendo	  
decenas	  de	  ejercicios,	  repitiendo	  una	  y	  otra	  vez,	  
traspasando	  el	  conocimiento	  de	  nuestro	  foco	  
consciente	  al	  subconsciente.	  Sucede	  igual	  si	  
queremos	  mejorar	  nuestras	  habilidades	  de	  
comunicación;	  las	  primeras	  veces	  tendremos	  que	  
recordar	  la	  teoría	  y	  aplicarla,	  poniendo	  gran	  parte	  de	  
nuestra	  atención	  consciente	  en	  asegurarnos	  que	  
estamos	  cumpliendo	  los	  pasos	  indicados.	  Pero	  a	  
base	  de	  repetir	  una	  y	  otra	  vez,	  ese	  patrón	  de	  
comportamiento	  acaba	  interiorizado	  y	  pasamos	  a	  la	  
fase	  en	  la	  que	  las	  cosas	  nos	  salen	  de	  manera	  
automática,	  casi	  sin	  darnos	  cuenta.	  De	  hecho,	  si	  
alguien	  nos	  pide	  en	  ese	  momento	  que	  “expliquemos	  
lo	  que	  estamos	  haciendo”	  nos	  resultará	  difícil,	  
porque	  está	  en	  un	  nivel	  tan	  profundo	  de	  nuestra	  
consciencia	  que	  apenas	  seremos	  capaces	  de	  
verbalizarlo.	  Simplemente	  “nos	  sale”. 

Ocurre,	  sin	  embargo,	  que	  la	  perspectiva	  de	  “repetir	  y	  
repetir”	  no	  es,	  a	  priori,	  agradable.	  La	  rutina,	  la	  
práctica,	  nos	  parece	  aburrida.	  Recuerdo	  
perfectamente	  el	  verano	  en	  que	  aprendí	  a	  escribir	  a	  
máquina	  con	  los	  10	  dedos,	  en	  una	  de	  aquellas	  
máquinas	  de	  escribir	  en	  la	  que	  se	  hundía	  el	  meñique	  
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al	  pulsar	  la	  “a”.	  Asdfg.	  Asdfg.	  Asdfg.	  Asdfg.	  Asdfg.	  Y	  
así	  folios	  enteros,	  repitiendo	  las	  mismas	  secuencias	  
de	  teclas.	  ¡Yo	  quería	  escribir	  una	  redacción!	  ¡Ya	  sabía	  
dónde	  estaba	  la	  “a”!	  Pero	  gracias	  a	  esas	  líneas	  y	  
líneas	  de	  repetición	  ahora	  soy	  capaz	  de	  trasladar	  lo	  
que	  pienso	  a	  la	  pantalla,	  sin	  dedicar	  ni	  una	  milésima	  
de	  segundo	  a	  pensar	  dónde	  está	  mi	  dedo	  en	  cada	  
momento. 

Tendemos	  a	  “dar	  por	  aprendidas”	  las	  cosas	  con	  
demasiada	  velocidad,	  porque	  las	  entendemos	  a	  
nivel	  racional	  (“sí,	  ya	  me	  sé	  los	  pasos”),	  y	  
renegamos	  del	  proceso	  que	  permitirá	  incorporar	  
ese	  conocimiento	  al	  nivel	  subconsciente.	  Pero	  es	  
allí	  donde	  el	  conocimiento	  se	  vuelve	  realmente	  útil,	  
es	  allí	  donde	  las	  habilidades	  se	  pueden	  poner	  en	  
práctica	  cuando	  son	  necesarias,	  y	  hacerlo	  con	  fluidez	  
y	  eficacia.	  Nadie	  se	  imagina	  a	  un	  tenista,	  durante	  un	  
partido,	  razonando	  de	  forma	  consciente	  cada	  uno	  de	  
sus	  movimientos	  (“el	  otro	  jugador	  está	  en	  esa	  parte	  
de	  la	  pista,	  así	  que	  yo	  me	  tengo	  que	  poner	  en	  esta	  
otra…	  el	  golpe	  viene	  a	  mi	  revés,	  así	  que	  tengo	  que	  
cambiar	  la	  posición	  de	  mi	  cuerpo	  y	  mi	  empuñadura…	  
quiero	  que	  la	  pelota	  vaya	  hacia	  allá,	  así	  que	  tengo	  
que	  adelantar	  el	  cuerpo…	  la	  pelota	  viene	  con	  este	  
efecto,	  así	  que	  tengo	  que	  colocar	  así	  la	  raqueta	  para	  
contrarrestarlo…”).	  Nadie	  imagina	  a	  alguien,	  
hablando	  inglés,	  pensando	  “esto	  es	  una	  frase	  
negativa	  en	  presente	  simple…	  el	  verbo	  auxiliar	  es	  
DO…	  pero	  es	  tercera	  persona,	  así	  que	  debe	  ser	  
DOES…”.	   

Es	  la	  repetición	  la	  que	  permite	  superar	  ese	  umbral,	  
y	  es	  un	  camino	  que	  debemos	  recorrer	  si	  queremos	  
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aprender	  de	  verdad.	  Por	  lo	  tanto,	  en	  nuestro	  
proceso	  de	  aprendizaje,	  debemos	  planificar	  esas	  
repeticiones,	  y	  dedicarles	  el	  tiempo	  necesario	  con	  la	  
paciencia	  requerida.	  Aunque	  nos	  parezca	  que	  “ya	  
nos	  lo	  sabemos”. 
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Abraza	  el	  error 
“La	  columna	  no	  suma	  el	  100%”.	  ¿Cómo?	  No	  podía	  
ser.	  Había	  hecho	  el	  cuadro	  en	  la	  hoja	  de	  cálculo,	  los	  
números	  no	  podían	  estar	  equivocados.	  Pero	  allí	  
estaba	  el	  director,	  señalándome	  con	  su	  bolígrafo	  
rojo,	  la	  inapelable	  realidad:	  los	  números	  de	  la	  
columna	  no	  sumaban	  el	  100%.	  Algún	  problema	  con	  
el	  redondeo	  había	  dejado	  un	  decimal	  descuadrado.	  
Ya,	  no	  es	  un	  error	  importante,	  pero	  sí	  uno	  visible.	  
Musité	  una	  excusa	  mientras	  maldecía	  para	  mis	  
adentros.	  Desde	  entonces	  no	  he	  vuelto	  a	  hacer	  un	  
cuadro	  en	  el	  que	  no	  haya	  repasado	  que,	  
efectivamente,	  la	  columna	  suma	  lo	  que	  tiene	  que	  
sumar. 

¿Cuándo	  fue	  la	  última	  vez	  que	  metiste	  la	  pata?	  ¿Que	  
te	  equivocaste?	  A	  buen	  seguro	  que	  lo	  tienes	  fresco	  
en	  la	  memoria.	  Y	  con	  casi	  total	  seguridad	  te	  has	  
encargado	  de	  barrerlo	  discretamente	  bajo	  la	  
alfombra,	  “espero	  que	  nadie	  se	  haya	  dado	  cuenta”. 

En	  general,	  convivimos	  mal	  con	  el	  error.	  Las	  
equivocaciones	  no	  cuadran	  con	  esa	  imagen	  perfecta	  
que	  nos	  gusta	  proyectar	  hacia	  afuera,	  ni	  con	  la	  
imagen	  que	  tenemos	  de	  nosotros	  mismos.	  Nos	  hace	  
quedar	  mal.	  Queremos	  que	  la	  gente	  vea	  la	  Cara	  A,	  lo	  
brillante,	  lo	  exitoso,	  lo	  perfecto;	  y	  procuramos	  que	  
nadie	  vea	  la	  Cara	  B. 

Lo	  malo	  es	  que	  resulta	  que	  el	  error	  es	  normal.	  Es	  
incluso	  deseable,	  subproducto	  lógico	  cuando	  uno	  
está	  intentando	  desarrollarse,	  aprender	  cosas	  
nuevas,	  innovar.	  Pruebas,	  te	  equivocas,	  aprendes.	  
Si	  eliminamos	  el	  “te	  equivocas”,	  trasladas	  una	  visión	  
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completamente	  irreal	  del	  “éxito”.	  Generas	  (para	  los	  
demás	  y	  para	  ti	  mismo)	  unas	  expectativas	  irreales.	  
Inalcanzables.	  Cada	  vez	  que	  silenciamos	  nuestros	  
errores,	  o	  que	  señalamos	  los	  ajenos,	  estamos	  
fomentando	  una	  cultura	  de	  “vergüenza	  por	  el	  error”.	  
Si	  equivocarse	  está	  mal,	  si	  los	  buenos	  no	  se	  
equivocan,	  entonces	  nadie	  querrá	  equivocarse.	  
Nadie	  querrá	  atreverse	  a	  hacer	  nada	  diferente.	  
Nadie	  intentará	  nada	  nuevo.	  Nadie	  se	  arriesgará	  a	  
hacer	  nada	  por	  lo	  que	  puedan	  señalarle.	  Nos	  
limitaremos	  a	  lo	  que	  ya	  hacemos	  bien.	  Inmovilismo.	  
Parálisis.	  Decadencia. 

Queremos	  lo	  contrario.	  Queremos	  (necesitamos)	  
innovar,	  mejorar,	  desarrollarnos,	  aprender.	  Y	  eso	  es	  
incompatible	  con	  la	  vergüenza	  por	  el	  error.	  Por	  lo	  
tanto,	  tenemos	  que	  luchar	  activamente	  para	  
normalizar	  el	  error.	  Para	  que	  nadie	  sienta	  miedo	  de	  
equivocarse,	  para	  que	  lo	  veamos	  como	  parte	  normal	  
y	  necesaria	  del	  proceso.	  Tenemos	  que	  compartir	  
nuestros	  propios	  errores,	  tenemos	  que	  crear	  
espacios	  donde,	  de	  forma	  sistemática,	  se	  pongan	  
encima	  de	  la	  mesa	  nuestras	  equivocaciones.	  Donde	  
podamos	  no	  señalarlos,	  si	  no	  utilizarlos	  para	  
reflexionar	  y	  aprender. 

El	  error	  es	  el	  síntoma	  del	  aprendizaje	  pendiente.	  
Pero	  nos	  hace	  sentir	  mal.	  Nos	  gusta	  practicar	  aquello	  
que	  ya	  hacemos	  bien,	  eso	  que	  llaman	  “la	  zona	  de	  
confort”.	  Practicar	  lo	  que	  nos	  sale	  mal	  nos	  provoca	  
incomodidad,	  no	  apetece.	  Y	  sin	  embargo,	  es	  
precisamente	  eso	  lo	  que	  nos	  hará	  mejorar,	  
incorporarlo	  al	  conjunto	  de	  “lo	  que	  ya	  hacemos	  
bien”.	  Centrarse	  en	  el	  error	  supone	  incrementar	  el	  
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rendimiento	  del	  aprendizaje,	  aunque	  haya	  que	  
aceptar	  la	  incomodidad	  que	  nos	  supone. 

Ya	  sé,	  ya	  sé.	  De	  forma	  racional	  todo	  el	  mundo	  
entiende	  esto,	  y	  está	  de	  acuerdo.	  Pero	  hagamos	  
examen	  de	  conciencia…	  ¿somos	  consecuentes?	  
¿Cuáles	  son	  nuestras	  reacciones	  cuando	  nos	  
equivocamos?	  ¿Y	  cuando	  se	  equivocan	  otros? 

Quizás	  deberíamos	  integrar	  todo	  esto	  en	  nuestros	  
procesos,	  en	  nuestras	  rutinas.	  Un	  espacio	  en	  la	  
newsletter	  corporativa	  para	  indicar	  un	  error	  (a	  ser	  
posible	  de	  los	  altos	  directivos)	  y	  reflexionar	  sobre	  él.	  
Un	  tiempo,	  al	  inicio	  de	  las	  reuniones	  de	  seguimiento,	  
para	  exponer	  “cosas	  en	  las	  que	  nos	  hemos	  
equivocado”.	  Un	  repositorio	  de	  “lecciones	  
aprendidas”	  al	  que	  demos	  tanta	  visibilidad	  como	  a	  
esos	  “casos	  de	  éxito”	  que	  tanto	  nos	  gustan.	  No	  de	  
forma	  anecdótica,	  si	  no	  sistemática.	  Incidiendo	  una	  y	  
otra	  vez,	  hasta	  que	  asumamos	  (pero	  de	  verdad)	  que	  
“errar	  es	  humano”,	  que	  “el	  mejor	  escriba	  hace	  un	  
borrón”,	  que	  “pasa	  en	  las	  mejores	  familias”. 

Dedica,	  en	  tu	  proceso	  de	  aprendizaje,	  un	  espacio	  a	  
llevar	  un	  “diario	  de	  errores”.	  Anota	  cada	  vez	  que	  algo	  
te	  sale	  mal.	  Reflexiona	  sobre	  los	  por	  qués.	  Y	  orienta	  
tus	  siguientes	  sesiones	  de	  práctica	  a	  volver	  sobre	  el	  
mismo	  punto.	  Vuelve	  a	  intentarlo,	  a	  ver	  si	  has	  
mejorado.	  Y	  sigue	  haciéndolo,	  hasta	  que	  te	  salga	  
bien. 
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El	  tapón	  de	  la	  bañera 
Imagina	  una	  bañera	  grande	  y	  blanca.	  Una	  bañera	  
que	  quieres	  llenar.	  Y	  claro,	  para	  eso	  abres	  el	  grifo,	  a	  
toda	  potencia.	  El	  chorro	  de	  agua	  golpea	  el	  fondo.	  
Pero	  la	  bañera	  no	  se	  llena;	  no	  has	  puesto	  el	  tapón,	  y	  
por	  el	  desagüe	  se	  marcha	  el	  agua	  al	  mismo	  ritmo	  al	  
que	  el	  grifo	  la	  vierte. 

¿Cuál	  es	  el	  último	  libro	  que	  has	  leído	  (aparte	  de	  este,	  
claro)?	  ¿Qué	  recuerdas	  de	  él?	  ¿Qué	  mensajes,	  
herramientas,	  frases…	  eres	  capaz	  de	  recuperar?	  
¿Algo	  que	  hayas	  incorporado	  a	  tu	  vida?	  Y	  del	  último	  
curso	  al	  que	  fuiste…	  ¿qué	  sacaste	  en	  claro?	  ¿Sabrías	  
decir	  algo	  sin	  necesidad	  de	  acudir	  a	  la	  carpeta	  que	  te	  
dieron,	  y	  que	  a	  buen	  seguro	  tienes	  guardada	  por	  
algún	  sitio	  cogiendo	  polvo? 

Piensa	  en	  la	  cantidad	  de	  horas	  que	  habrás	  invertido,	  
a	  lo	  largo	  de	  tu	  vida,	  en	  leer	  libros,	  ver	  tutoriales,	  
seguir	  cursos.	  ¿Cuántas	  de	  esas	  horas	  han	  resultado	  
bien	  invertidas?	  “Bueno,	  no	  lo	  recuerdo,	  pero	  seguro	  
que	  todo	  ha	  contribuido	  a	  que	  sea	  como	  soy”.	  Sin	  
duda,	  algo	  se	  nos	  habrá	  pegado.	  ¿Pero	  no	  hay	  una	  
forma	  más	  eficiente	  de	  aprovechar	  el	  aprendizaje? 

Solemos	  dedicar	  mucho	  tiempo	  y	  esfuerzo	  a	  
adquirir	  nuevos	  conocimientos.	  Pero	  luego	  
dedicamos	  muy	  poca	  atención	  a	  retenerlos.	  Y	  
como	  consecuencia,	  su	  aprovechamiento	  es	  
deficiente. 

A	  finales	  del	  s.	  XIX	  el	  psicólogo	  alemán	  Hermann	  
Ebbinghaus	  describió	  el	  fenómeno	  del	  olvido	  como	  
una	  curva	  de	  naturaleza	  exponencial.	  El	  porcentaje	  
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de	  éxito	  en	  la	  recuperación	  de	  algo	  que	  hemos	  
aprendido	  instantes	  después	  de	  hacerlo	  es	  muy	  
elevado,	  cercano	  al	  100%.	  Pero	  ese	  porcentaje	  
desciende	  de	  forma	  muy	  rápida;	  horas	  después	  
habrá	  descendido	  significativamente.	  Una	  semana,	  
un	  mes	  o	  un	  año	  después	  tendremos	  suerte	  si	  
tenemos	  algún	  tipo	  de	  recuerdo	  difuso;	  es	  probable	  
que	  incluso	  hayamos	  olvidado	  hasta	  haber	  leído	  ese	  
libro	  o	  asistido	  a	  ese	  curso. 

¿Cómo	  luchar	  contra	  el	  olvido?	  La	  repetición	  
espaciada	  es	  un	  arma	  fundamental.	  Consiste	  en	  
refrescar	  un	  contenido	  a	  intervalos,	  de	  forma	  que	  la	  
curva	  de	  éxito	  en	  la	  recuperación	  vuelva	  a	  los	  niveles	  
originales.	  Pero,	  además	  de	  este	  efecto	  obvio,	  
ocurre	  que	  en	  cada	  sesión	  de	  repaso	  la	  curva	  de	  
olvido	  se	  hace	  menos	  abrupta;	  las	  cosas	  se	  nos	  
quedan	  mejor	  en	  la	  cabeza,	  por	  lo	  que	  los	  repasos	  
pueden	  ir	  espaciándose	  cada	  vez	  más.	  Con	  este	  
repaso	  espaciado	  lo	  que	  conseguimos	  es	  una	  
transferencia	  cada	  vez	  mayor	  a	  nuestra	  memoria	  a	  
largo	  plazo,	  consiguiendo	  así	  un	  aprendizaje	  más	  
duradero	  (y	  como	  consecuencia	  más	  eficaz) 

Es	  importante	  planificar	  este	  tipo	  de	  sesiones	  de	  
repaso.	  Es	  algo	  que	  puede	  parecer	  poco	  intuitivo,	  ya	  
que	  las	  plantearemos	  en	  el	  momento	  del	  primer	  
aprendizaje	  (recordemos,	  con	  el	  contenido	  fresco:	  
“pero	  si	  esto	  ya	  me	  lo	  sé,	  ¿para	  qué	  voy	  a	  
planificarme	  mañana	  un	  repaso,	  o	  la	  semana	  que	  
viene?”).	  Pero	  conviene	  hacerlo,	  y	  dedicar	  tiempo	  
constante	  a	  repescar	  conocimientos	  pasados.	  Si	  
no,	  seremos	  como	  esa	  bañera	  sin	  tapón	  que	  pierde	  
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casi	  todo	  el	  agua	  que	  vierte	  el	  grifo	  y	  que	  nunca	  se	  
llena. 

¿Cómo	  podemos	  articular	  esta	  repetición	  espaciada?	  
El	  sistema	  de	  las	  “tarjetas	  flash”	  es	  ideal,	  ya	  que	  
permite	  ordenar	  los	  contenidos	  de	  forma	  
cronológica,	  y	  repasarlos	  en	  orden.	  Si	  al	  leer	  una	  
tarjeta	  reconocemos	  con	  facilidad	  el	  contenido,	  
podemos	  devolverlo	  al	  final	  del	  mazo	  (con	  lo	  cual	  
tardará	  más	  en	  volver	  a	  aparecer	  en	  la	  primera	  
posición).	  Si	  nos	  cuesta	  recordarlo,	  podemos	  
introducirlo	  en	  medio	  del	  mazo	  (con	  lo	  cual	  
podremos	  refrescarlo	  más	  pronto).	  Además,	  el	  
formato	  habitual	  de	  las	  tarjetas	  flash	  (con	  una	  
pregunta	  por	  la	  cara,	  y	  la	  respuesta	  por	  la	  parte	  de	  
atrás)	  permite	  poner	  en	  práctica	  otra	  de	  las	  técnicas	  
relevantes	  para	  reforzar	  el	  aprendizaje:	  el	  hacerse	  
preguntas.	  Cuando	  nos	  “examinamos”	  a	  nosotros	  
mismos	  (más	  que	  simplemente	  leer/ver	  un	  
contenido)	  obligamos	  a	  nuestro	  cerebro	  a	  un	  
esfuerzo	  que	  contribuye	  a	  reforzar	  las	  conexiones	  
neuronales	  que	  actúan	  como	  depósito	  del	  
conocimiento. 

Existen	  aplicaciones	  que	  automatizan	  el	  proceso	  y	  
nos	  permiten	  utilizar	  la	  tecnología	  a	  nuestro	  alcance	  
(p.j.	  Anki),	  aunque	  el	  bolígrafo	  y	  las	  tarjetas	  de	  papel	  
siguen	  siendo	  perfectamente	  válidas	  para	  este	  
objetivo.	  Lo	  importante,	  por	  encima	  del	  medio,	  es	  
establecer	  el	  hábito	  del	  repaso	  sistemático;	  poner	  el	  
tapón	  a	  la	  bañera.	  
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El	  atasco	  del	  flautista 
“¡Jo,	  no	  me	  sale!”.	  Sentado	  en	  el	  salón,	  escuchaba	  a	  
mi	  hijo	  frustrado	  desde	  su	  habitación.	  Tenía	  que	  
preparar	  una	  canción	  con	  la	  flauta	  para	  su	  clase	  de	  
música.	  Los	  primeros	  compases	  de	  la	  canción	  le	  
salían	  bien,	  impecables.	  Notas	  afinadas,	  bien	  
medidas,	  al	  ritmo.	  Pero	  al	  llegar	  a	  un	  punto,	  siempre	  
al	  mismo,	  fallaba.	  Se	  trataba	  de	  una	  transición	  desde	  
un	  SOL	  a	  un	  DO;	  en	  la	  flauta	  esto	  implica	  cubrir	  de	  
una	  sola	  vez	  los	  cuatro	  agujeros	  inferiores	  con	  los	  
cuatro	  dedos	  de	  la	  mano	  derecha	  que	  previamente	  
estaban	  al	  aire.	  Es	  decir,	  un	  movimiento	  difícil.	  Cada	  
vez	  que	  llegaba	  a	  él,	  y	  fallaba,	  volvía	  a	  empezar	  la	  
canción.	  De	  nuevo	  varios	  segundos	  dedicados	  a	  
tocar	  unos	  compases	  perfectos,	  de	  nuevo	  un	  fallo.	   

Me	  fui	  donde	  él,	  y	  le	  pregunté:	  “¿Te	  has	  dado	  cuenta	  
de	  que	  siempre	  fallas	  en	  este	  sitio?”.	  “Sí”,	  respondió.	  
“¿Y	  por	  qué	  no	  practicamos	  únicamente	  ese	  punto,	  
en	  vez	  de	  volver	  a	  empezar	  cada	  vez?”.	  Me	  costó	  
convencerle,	  pero	  eso	  hicimos.	  Primero	  probamos	  a	  
mejorar	  la	  posición	  del	  DO	  (que	  es	  la	  que	  obliga	  a	  
tapar	  todos	  los	  agujeros	  de	  la	  flauta,	  incluyendo	  el	  
meñique	  de	  la	  mano	  derecha	  que	  suele	  ser	  el	  dedo	  
que	  peor	  se	  controla	  y	  más	  en	  el	  caso	  de	  los	  niños).	  
Estuvimos	  un	  rato,	  hasta	  que	  conseguimos	  que	  la	  
nota	  saliese	  bien	  todo	  el	  rato.	  Y	  luego	  empezamos	  a	  
hacer	  transiciones:	  del	  RE	  al	  DO	  (que	  implica	  solo	  
mover	  un	  dedo;	  hasta	  que	  salía	  bien),	  del	  MI	  al	  DO	  
(dos	  dedos),	  del	  FA	  al	  DO	  (tres	  dedos)	  y	  finalmente	  
del	  SOL	  al	  DO	  (la	  problemática	  transición	  que	  
figuraba	  en	  la	  canción).	  Ahora,	  una	  vez	  conquistado	  
el	  movimiento,	  repitió	  la	  canción	  desde	  el	  principio	  
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y,	  al	  llegar	  al	  punto	  fatídico,	  lo	  superó	  sin	  problemas.	  
El	  entrenamiento	  focalizado	  había	  dado	  sus	  frutos. 

Muchas	  veces,	  cuando	  realizamos	  un	  esfuerzo	  de	  
aprendizaje,	  diluimos	  ese	  esfuerzo	  por	  no	  
focalizarlo,	  resultando	  mucho	  menos	  eficiente.	  El	  
objetivo	  debe	  ser	  centrarnos	  en	  algo	  muy	  
concreto,	  a	  ser	  posible	  algo	  con	  lo	  que	  tengamos	  
dificultades,	  y	  poner	  toda	  nuestra	  atención	  en	  
ello.	  De	  esta	  manera,	  todos	  nuestros	  recursos	  
estarán	  centrados	  en	  absorber	  los	  pequeños	  
detalles	  y	  matices	  de	  ese	  ámbito	  estrecho	  del	  
conocimiento,	  estableciendo	  muchas	  más	  relaciones	  
neuronales	  y	  por	  lo	  tanto	  consolidando	  el	  
conocimiento	   

Esta	  focalización	  forma	  parte	  de	  la	  denominada	  
“práctica	  deliberada”,	  la	  práctica	  que	  busca	  
consolidar	  un	  aspecto	  muy	  específico	  de	  todo	  el	  
rango	  de	  opciones	  que	  tenemos	  delante.	  Incluso	  
cuando	  nos	  dedicamos	  a	  practicar	  algo	  que	  ya	  
tenemos	  consolidado	  es	  importante	  hacerlo	  con	  
toda	  nuestra	  atención	  puesta	  en	  lo	  que	  estamos	  
haciendo.	  La	  otra	  alternativa,	  la	  práctica	  
“inconsciente”,	  es	  profundamente	  ineficiente.	  
Podemos	  decirnos	  a	  nosotros	  mismos	  que	  sí,	  que	  
hemos	  “dedicado	  tiempo	  a	  practicar”.	  Pero	  será	  un	  
tiempo	  de	  escasa	  calidad	  si	  no	  hemos	  sido	  capaces	  
de	  poner	  nuestra	  atención	  consciente	  en	  lo	  que	  
estábamos	  haciendo	  y	  simplemente	  estamos	  en	  
“modo	  automático”. 

El	  psicólogo	  Anders	  Ericsson	  (experto	  en	  análisis	  de	  
rendimiento),	  se	  refiere	  a	  la	  “práctica	  deliberada”	  
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como	  un	  conjunto	  de	  técnicas	  orientadas	  a	  sacar	  a	  
nuestro	  cerebro	  de	  la	  “fase	  autónoma”	  y	  obligarle	  
a	  devolverle	  a	  las	  etapas	  previas	  del	  proceso	  de	  
adquisición	  de	  la	  habilidad,	  aquellas	  donde	  nuestra	  
atención	  estaba	  al	  100%	  en	  lo	  que	  hacíamos.	  Rutinas	  
muy	  focalizadas,	  muy	  concretas,	  y	  que	  se	  basan	  en	  
las	  ideas	  de	  centrarse	  en	  la	  técnica,	  orientación	  a	  
resultados	  y	  feedback	  constante	  e	  inmediato. 

Este	  aprendizaje	  focalizado	  requiere	  un	  esfuerzo	  de	  
planificación.	  Debemos	  afrontar	  cada	  sesión	  de	  
práctica	  haciéndonos	  una	  serie	  de	  preguntas:	  ¿en	  
qué	  quiero	  centrarme	  hoy?	  ¿en	  qué	  detalles	  
relevantes	  debo	  fijarme?	  Como	  vemos,	  lo	  
importante	  no	  es	  “practicar	  a	  secas”,	  si	  no	  hacerlo	  
de	  forma	  dirigida	  y	  consciente.	  “Cuando	  quieres	  ser	  
realmente	  bueno	  en	  algo,	  el	  cómo	  practicas	  es	  más	  
importante	  que	  el	  cuánto	  practicas“.	  Hay	  que	  
desafiarse	  continuamente	  a	  uno	  mismo,	  analizarse,	  
fallar	  y	  aprender	  de	  los	  errores. 
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El	  diario	  de	  aprendizaje 
En	  la	  marina	  mercante,	  se	  conoce	  con	  el	  nombre	  de	  
cuaderno	  de	  bitácora	  al	  libro	  en	  el	  que	  los	  marinos,	  
en	  sus	  respectivas	  guardias,	  registraban	  los	  datos	  de	  
lo	  acontecido.	  ¿Qué	  cosas	  relevantes	  han	  sucedido	  
hoy?	  ¿Dónde	  nos	  encontramos?	  ¿Hacia	  dónde	  
vamos?	   

Un	  diario	  de	  aprendizaje	  puede	  cumplir	  la	  misma	  
función	  en	  nuestro	  viaje	  metafórico	  en	  busca	  de	  
nuevos	  conocimientos.	  Se	  trata	  de	  una	  herramienta	  
muy	  sencilla	  pero	  tremendamente	  potente,	  que	  nos	  
sirve	  como	  hilo	  conductor	  de	  nuestros	  esfuerzos. 

Su	  contenido	  no	  tiene	  por	  qué	  ser	  muy	  elaborado,	  ni	  
llevarnos	  mucho	  tiempo	  su	  mantenimiento.	  Se	  
trata,	  al	  finalizar	  el	  día,	  de	  recapitular:	  ¿qué	  
acciones	  he	  realizado	  hoy	  para	  avanzar	  en	  mi	  
aprendizaje?	  ¿Qué	  artículos,	  videos,	  fragmentos	  de	  
libro…	  he	  consumido?	  ¿Qué	  ideas	  relevantes	  han	  
surgido	  de	  ahí?	  ¿Qué	  hilos	  han	  aparecido	  de	  los	  que	  
puede	  ser	  interesante	  tirar	  en	  el	  futuro?	  ¿Qué	  
ejercicios	  de	  práctica	  he	  hecho	  hoy?	  ¿Qué	  ha	  salido	  
bien,	  y	  qué	  necesita	  mejorar? 

También	  nos	  puede	  servir	  para	  reflexionar	  sobre	  el	  
propio	  proceso	  de	  aprendizaje:	  ¿qué	  estoy	  
haciendo	  bien?	  ¿Qué	  dificultades	  estoy	  
encontrando,	  y	  cuáles	  son	  sus	  orígenes?	  ¿Qué	  cosas	  
debería	  hacer	  para	  superarlas?	  ¿Debo	  cambiar	  algo	  
en	  la	  forma	  en	  la	  que	  estoy	  trabajando? 

Dicen	  que	  llevar	  un	  diario	  es	  beneficioso.	  Que	  poner	  
por	  escrito	  lo	  que	  tienes	  en	  la	  cabeza	  ayuda	  a	  ser	  
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más	  consciente,	  a	  detener	  las	  inercias,	  a	  poner	  
orden.	  Que	  el	  proceso	  reflexivo	  que	  se	  produce	  al	  
escribir	  ayuda	  a	  tener	  más	  claridad,	  a	  descubrir	  
nuevos	  enfoques.	  La	  revisión	  a	  pasado	  ayuda	  a	  
recordar,	  a	  detectar	  patrones	  en	  tu	  pensamiento	  y	  
en	  tu	  comportamiento,	  a	  poner	  en	  perspectiva	  las	  
cosas.	   

En	  mi	  propia	  experiencia	  llevando	  diarios	  he	  
encontrado	  una	  curiosa	  resistencia.	  Por	  mucho	  que	  
racionalmente	  piense	  que	  es	  una	  buena	  idea,	  ocurre	  
que	  es	  fácil	  descarrilar	  en	  nuestro	  intento	  por	  ser	  
constante.	  “Buf,	  qué	  pereza,	  lo	  dejo	  para	  mañana”.	  
“Total,	  hoy	  tampoco	  he	  hecho	  nada	  del	  otro	  
mundo”.	  “A	  ver,	  de	  esto	  ya	  me	  acuerdo,	  no	  necesito	  
escribirlo”.	  Y	  cuando	  te	  quieres	  dar	  cuenta	  lo	  has	  
abandonado	  del	  todo. 

He	  llegado	  a	  la	  conclusión	  de	  que	  un	  diario	  te	  
obliga	  a	  enfrentarte	  a	  cosas	  que	  no	  te	  gustan	  de	  ti	  
mismo.	  Esa	  exigencia	  de	  reflexionar	  pone	  de	  
manifiesto	  incoherencias,	  lados	  oscuros,	  
limitaciones.	  Cosas	  que	  no	  son	  cómodas.	  Y	  como	  no	  
nos	  gusta	  verlo,	  lo	  más	  fácil	  es	  “matar	  al	  mensajero”.	  
Y	  luego	  racionalizarlo	  con	  una	  excusa	  a	  elegir. 

El	  diario	  se	  convierte,	  en	  realidad,	  en	  una	  “piedra	  de	  
toque”.	  Un	  autoexamen	  recurrente	  sobre	  lo	  que	  
estamos	  haciendo,	  donde	  se	  pone	  de	  manifiesto	  si	  
estamos	  siendo	  constantes,	  si	  estamos	  siendo	  
exigentes,	  si	  estamos	  siendo	  productivos,	  si	  
estamos	  avanzando,	  si	  nos	  lo	  estamos	  tomando	  
en	  serio.	  Por	  eso,	  si	  la	  idea	  de	  dedicar	  unos	  minutos	  
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al	  día	  a	  actualizar	  el	  diario	  nos	  resulta	  agobiante,	  
quizás	  sea	  un	  indicador	  de	  que	  algo	  no	  va	  bien. 
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Planificar	  y	  revisar 
El	  camino	  del	  aprendizaje	  es	  largo,	  y	  difícil,	  y	  lleno	  de	  
curvas	  y	  obstáculos.	  Si	  lo	  iniciamos	  alegremente	  es	  
fácil	  que	  nos	  perdamos	  rápidamente.	  Dispersaremos	  
nuestros	  esfuerzos,	  nos	  distraeremos	  siguiendo	  cada	  
reclamo,	  obviaremos	  la	  importancia	  de	  la	  práctica	  y	  
de	  la	  repetición…	  y	  acabaremos	  con	  la	  sensación	  de	  
que	  el	  tiempo	  que	  hemos	  dedicado	  no	  ha	  sido	  nada	  
productivo. 

La	  planificación	  y	  su	  hermana	  siamesa,	  la	  revisión,	  
son	  dos	  herramientas/hábitos	  fundamentales	  en	  
el	  desarrollo	  de	  un	  proceso	  de	  aprendizaje,	  como	  
lo	  son	  en	  tantos	  otros	  ámbitos.	  Nos	  ayudan	  a	  marcar	  
el	  camino,	  tanto	  en	  el	  largo	  plazo	  como	  en	  el	  corto,	  y	  
a	  analizar	  en	  qué	  medida	  estamos	  siguiendo	  el	  
rumbo	  que	  nos	  habíamos	  marcado	  o	  nos	  hemos	  
desviado,	  y	  a	  replantearnos	  la	  necesidad	  de	  fijar	  una	  
nueva	  orientación. 

Se	  trata	  de	  una	  visión	  complementaria	  a	  la	  del	  diario	  
de	  aprendizaje.	  Una	  recoge	  lo	  que	  sucede	  en	  el	  día	  a	  
día,	  la	  otra	  marca	  hitos	  de	  reflexión	  alimentados	  por	  
el	  primero,	  y	  a	  su	  vez	  orienta	  la	  acción	  que	  acabará	  
reflejándose	  en	  aquél.	   

La	  fase	  de	  planificación	  debe	  responder	  a	  dos	  
preguntas:	  ¿qué	  voy	  a	  aprender?	  ¿cómo	  lo	  voy	  a	  
hacer?. 

El	  “qué”	  es	  algo	  que	  puede	  ir	  tomando	  forma	  de	  
manera	  orgánica.	  Cuando	  nos	  acercamos	  por	  
primera	  vez	  a	  una	  materia	  seguramente	  recurramos	  
a	  un	  texto	  introductorio,	  un	  “manual	  para	  dummies”,	  
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un	  101.	  Algo	  que	  nos	  dé	  un	  contexto,	  nos	  dé	  una	  
imagen	  global	  y	  nos	  permita	  hacer	  una	  composición	  
de	  lugar.	  A	  partir	  de	  ahí	  ya	  podemos	  empezar	  a	  tirar	  
de	  los	  hilos	  que	  más	  nos	  llaman	  la	  atención:	  “para	  la	  
próxima	  semana	  voy	  a	  profundizar	  en	  esto,	  y	  luego	  
en	  esto	  otro	  y	  en	  esto	  otro”.	  Ya	  tenemos	  un	  rumbo	  
marcado. 

En	  el	  ámbito	  de	  la	  gestión	  de	  proyectos,	  como	  en	  el	  
de	  la	  efectividad	  personal,	  existe	  el	  concepto	  de	  “pila	  
de	  producto”	  (en	  la	  metodología	  Scrum)	  o	  de	  “lista	  
de	  algún	  día”	  (en	  la	  metodología	  GTD).	  Se	  trata	  de	  
elementos	  (funcionalidades	  en	  un	  caso;	  acciones	  en	  
otro)	  que	  vamos	  recopilando	  porque	  nos	  interesan	  y	  
que	  no	  hemos	  podido	  abordar	  hasta	  el	  momento.	  
Una	  “despensa	  de	  ideas”	  que	  están	  ahí,	  a	  la	  espera	  
de	  que	  las	  volvamos	  a	  considerar.	  La	  fase	  de	  
planificación	  es	  el	  momento	  ideal	  de	  revisar	  esa	  
despensa	  y	  valorar	  todas	  esas	  “ideas	  pendientes”.	  
¿Qué	  dijimos	  hace	  dos	  semanas	  que	  nos	  interesaba,	  
y	  que	  se	  nos	  había	  quedado	  colgado?	  ¿Lo	  
recuperamos	  para	  enfocarnos	  en	  ello,	  o	  lo	  dejamos	  
en	  el	  congelador	  durante	  más	  tiempo?	  ¿O	  ya	  no	  nos	  
parece	  relevante,	  y	  podemos	  olvidarnos	  de	  ello? 

El	  “cómo”	  también	  es	  importante,	  porque	  un	  “qué”	  
sin	  su	  “cómo”	  es	  difícil	  de	  accionar.	  Cuando	  
hayamos	  decidido	  qué	  queremos	  trabajar	  durante	  
la	  siguiente	  etapa,	  debemos	  también	  definir	  cómo	  
lo	  vamos	  a	  hacer.	  ¿Qué	  materiales	  vamos	  a	  usar?	  
¿Qué	  actividades	  vamos	  a	  desarrollar?	  ¿Qué	  
prácticas	  vamos	  a	  hacer?	  ¿Qué	  repeticiones?	  
Respondiendo	  a	  estas	  preguntas	  deberíamos	  ser	  
capaces	  de	  configurar	  un	  “calendario	  de	  actividades”	  
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muy	  claro,	  que	  nos	  permita	  cada	  día	  obviar	  la	  
decisión	  de	  “qué	  hago	  hoy”	  (una	  decisión	  peligrosa	  si	  
la	  dejamos	  únicamente	  al	  cuidado	  de	  “lo	  que	  me	  
apetece	  en	  este	  momento”	  o	  “las	  ganas	  que	  tengo”)	  
y	  centrarnos	  simplemente	  en	  hacer	  “lo	  que	  tengo	  
previsto”. 

Y	  así,	  después	  de	  varios	  días	  trabajando,	  llega	  el	  
momento	  de	  la	  revisión.	  Se	  trata	  de	  poner	  en	  
paralelo	  lo	  que	  habíamos	  planificado	  y	  lo	  que	  
hemos	  hecho.	  ¿Hemos	  cumplido	  con	  lo	  que	  nos	  
habíamos	  propuesto?	  Si	  no…	  ¿por	  qué	  no?	  ¿Qué	  
podemos	  aprender	  de	  ello?	  ¿Qué	  deberíamos	  hacer	  
de	  forma	  diferente? 

Del	  mismo	  modo,	  este	  es	  el	  momento	  de	  asegurar	  
que	  todo	  lo	  que	  hemos	  trabajado	  lo	  hemos	  
consolidado	  de	  alguna	  manera.	  ¿Hemos	  tomado	  
nota	  de	  todo	  lo	  relevante	  que	  hemos	  hecho,	  de	  lo	  
que	  hemos	  leído,	  de	  lo	  que	  hemos	  trabajado?	  
¿Hemos	  actualizado	  nuestro	  árbol	  del	  conocimiento	  
con	  las	  cosas	  nuevas	  que	  hemos	  descubierto?	  
¿Hemos	  avanzado? 

También	  es	  la	  oportunidad	  de	  repasar	  todos	  los	  
hilos	  que	  se	  han	  abierto,	  esas	  ideas	  que	  hemos	  
dicho	  “por	  aquí	  puede	  ser	  interesante	  profundizar”	  o	  
“por	  aquí	  hay	  un	  nuevo	  camino	  que	  me	  interesa	  
recorrer”,	  e	  incorporarlas	  a	  nuestra	  “despensa	  de	  
ideas”	  para	  que,	  en	  futuros	  ciclos	  de	  planificación,	  no	  
se	  nos	  olvide	  tomarlas	  en	  consideración. 

Puede	  parecer	  que	  todo	  esto	  es	  un	  engorro,	  una	  
molestia.	  ¡Una	  pérdida	  de	  tiempo!	  Si	  ya	  tenemos	  
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poco	  tiempo	  para	  dedicar	  al	  aprendizaje,	  como	  para	  
encima	  empeorarlo	  con	  tareas	  accesorias.	  Sin	  
embargo,	  te	  invito	  a	  que	  reflexiones	  sobre	  tu	  
experiencia	  pasada.	  ¿Qué	  ha	  sucedido	  cuando	  has	  
abordado	  un	  proceso	  de	  aprendizaje	  sin	  prestar	  
atención	  a	  estos	  aspectos?	  Yo	  sé	  lo	  que	  me	  ha	  
pasado	  a	  mí.	  Al	  principio	  te	  lo	  tomas	  con	  mucha	  
energía,	  mucha	  voracidad.	  Pero	  rápidamente	  
pierdes	  fuelle.	  Empiezas	  a	  ser	  inconstante.	  A	  
picotear,	  a	  leer	  cosas	  a	  salto	  de	  mata,	  a	  practicar	  sin	  
ningún	  orden.	  Sin	  darte	  cuenta	  se	  empiezan	  a	  pasar	  
días	  y	  semanas	  sin	  volver	  a	  tocar	  el	  tema.	  Cuando	  te	  
da	  el	  impulso	  de	  volver	  con	  ello	  no	  sabes	  por	  dónde	  
tirar,	  te	  das	  cuenta	  de	  que	  has	  olvidado	  gran	  parte	  
de	  lo	  que	  creías	  que	  sabías.	  Acabas	  volviendo	  sobre	  
el	  lugar	  cómodo	  (lo	  que	  ya	  sé),	  y	  vuelves	  a	  dejarlo	  
abandonado,	  a	  expensas	  de	  que	  otro	  impulso	  te	  lleve	  
a	  dedicarle	  algo	  de	  tiempo. 

No,	  la	  planificación	  y	  la	  revisión	  no	  son	  “tareas	  
accesorias”,	  si	  no	  más	  bien	  parte	  de	  la	  
infraestructura	  fundamental	  del	  aprendizaje;	  
siempre	  y	  cuando	  nos	  lo	  queramos	  tomar	  en	  serio. 
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La	  hoja	  de	  cálculo	  del	  Mundial 
Recuerdo	  un	  mundial	  de	  fútbol	  (no	  diré	  cuál	  para	  no	  
sentirme	  demasiado	  mayor).	  Estaba	  dando	  mis	  
primeros	  pasos	  con	  la	  hoja	  de	  cálculo,	  y	  me	  dió	  por	  
crear	  una	  hoja	  que	  reflejase	  los	  cruces:	  octavos,	  
cuartos,	  semifinales,	  final	  y	  ganador.	  Quería	  que,	  al	  
poner	  el	  resultado	  de	  un	  partido,	  el	  sistema	  fuese	  
trasladando	  automáticamente	  a	  los	  ganadores	  a	  la	  
siguiente	  ronda.	  ¿Y	  cómo	  lo	  hago?	  A	  ver	  esto	  de	  la	  
fórmula	  condicional…	  espera,	  si	  hago	  esto	  no	  sale	  
bien…	  pero	  si	  hago	  esto	  otro…	  ¡sí!.	  ¿Y	  cómo	  resuelvo	  
el	  caso	  del	  empate?	  Esperate	  a	  ver…	  Ah,	  y	  estaría	  
bien	  que	  la	  casilla	  del	  ganador	  se	  iluminase	  de	  un	  
color	  diferente…	  ¿y	  cómo	  meto	  el	  logo	  del	  mundial	  
para	  que	  quede	  bonito? 

Estoy	  seguro	  de	  que	  aquel	  archivo	  no	  era	  ninguna	  
maravilla.	  Pero	  me	  ayudó	  a	  aprender	  de	  una	  forma	  
muy	  natural	  y	  orgánica,	  buscando	  soluciones	  a	  
problemas	  concretos	  que	  se	  me	  planteaban	  en	  vez	  
de	  seguir	  punto	  por	  punto	  las	  indicaciones	  de	  un	  
tedioso	  manual.	   

De	  forma	  análoga,	  sea	  lo	  que	  sea	  lo	  que	  queramos	  
aprender,	  es	  muy	  útil	  definir	  un	  proyecto	  concreto,	  
práctico,	  que	  nos	  sirva	  de	  excusa	  para	  aprender.	  
¿Queremos	  aprender	  a	  hablar	  en	  público?	  
Comprometámonos	  a	  dar	  una	  charla.	  ¿Queremos	  
aprender	  a	  editar	  en	  video?	  Propongámonos	  
publicar	  un	  corto,	  o	  un	  documental.	  ¿Queremos	  
aprender	  programación?	  Pensemos	  en	  una	  
aplicación	  que	  nos	  gustaría	  desarrollar. 
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El	  proyecto	  práctico	  tiene	  el	  potencial	  de	  guiar	  
nuestro	  aprendizaje,	  lanzándonos	  preguntas	  y	  
retos	  a	  los	  que	  tenemos	  que	  dar	  respuesta.	  ¿Cómo	  
resuelvo	  esto?	  Es	  ahí	  donde	  nos	  lanzamos	  a	  
investigar,	  a	  experimentar,	  hasta	  que	  damos	  con	  una	  
solución	  satisfactoria.	  Y	  no	  satisfactoria	  sobre	  el	  
papel,	  si	  no	  que	  nos	  permite	  avanzar	  en	  algo	  
concreto,	  con	  un	  feedback	  directo	  y	  tangible.	  Esta	  
forma	  de	  aprender	  conlleva,	  además,	  un	  extra	  de	  
motivación;	  no	  es	  un	  reto	  genérico,	  sino	  algo	  muy	  
específico	  que	  se	  interpone	  entre	  tú	  y	  tu	  objetivo. 

El	  aprendizaje	  sobre	  un	  proyecto	  práctico	  nos	  
permite,	  además	  de	  dirigir	  nuestros	  esfuerzos,	  
separar	  el	  grano	  de	  la	  paja.	  Te	  centras	  en	  aquello	  
que	  tiene	  un	  efecto	  directo,	  y	  olvidas	  lo	  accesorio.	  
Profundizas	  hasta	  el	  nivel	  que	  necesitas,	  ni	  más,	  ni	  
menos.	  En	  el	  momento	  en	  que	  necesites	  mayor	  
detalle,	  o	  un	  soporte	  teórico,	  lo	  buscarás;	  si	  no,	  
sigues	  avanzando.	  Es	  como	  una	  brújula	  que	  nos	  va	  
marcando	  el	  camino,	  evitando	  que	  nos	  perdamos	  
por	  caminos	  accesorios	  que	  no	  nos	  hacen	  avanzar. 

Atribuyen	  a	  Confucio	  la	  frase	  “Me	  lo	  contaron	  y	  lo	  
olvidé;	  lo	  vi	  y	  lo	  entendí;	  lo	  hice	  y	  lo	  aprendí”.	  Aprender	  
“manchándose	  las	  manos”	  involucra	  muchas	  más	  
áreas	  cognitivas,	  y	  permite	  la	  formación	  de	  muchas	  
más	  conexiones	  neuronales	  que	  facilitan	  la	  retención	  
de	  lo	  aprendido.	   

La	  cuestión	  es	  que	  muchas	  veces	  depende	  de	  
nosotros	  mismos	  el	  plantearnos	  ese	  reto	  de	  
“hacer”.	  La	  modalidad	  “magistral”	  de	  la	  enseñanza	  
sigue	  teniendo	  mucha	  relevancia.	  Y	  quizás	  no	  
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podamos	  pedir	  a	  quienes	  enseñan	  que	  sea	  de	  otra	  
manera,	  porque	  para	  que	  sea	  eficaz	  el	  reto	  debe	  
partir	  de	  nosotros	  mismos.	  Por	  lo	  tanto,	  cada	  vez	  
que	  nos	  planteemos	  cualquier	  proceso	  de	  
aprendizaje,	  deberíamos	  ser	  capaces	  de	  dar	  forma	  a	  
ese	  proyecto	  que	  nos	  permita	  “aprender	  haciendo”.	  
Y	  si	  no	  se	  nos	  ocurre	  nada,	  quizás	  deberíamos	  
plantearnos	  “para	  qué	  estamos	  aprendiendo”. 
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A	  otra	  cosa,	  mariposa 
El	  cerebro	  es	  una	  herramienta	  fantástica,	  muy	  
poderosa.	  Y	  gran	  parte	  de	  ese	  poder	  reside	  en	  
comprender	  cómo	  funciona,	  y	  adaptarnos	  a	  él	  
para	  obtener	  el	  máximo	  rendimiento	  a	  nuestros	  
esfuerzos	  de	  aprendizaje. 

Los	  estudiosos	  en	  neurobiología	  identifican	  dos	  
formas	  complementarias	  en	  las	  que	  trabaja	  el	  
cerebro:	  atención	  focalizada,	  y	  atención	  difusa.	  
Ambas	  son	  necesarias:	  la	  primera	  para	  absorber	  y	  
procesar	  el	  conocimiento	  en	  primera	  instancia,	  y	  la	  
segunda	  para	  permitir	  que	  el	  cerebro	  digiera	  esa	  
información,	  encontrándole	  acomodo	  con	  los	  
contenidos	  que	  ya	  almacena,	  relacionando	  y	  
ordenando.	  Como	  una	  suerte	  de	  aparato	  digestivo,	  
la	  atención	  focalizada	  es	  la	  encargada	  de	  masticar	  
los	  contenidos,	  mientras	  la	  atención	  difusa	  es	  la	  
encargada	  de	  digerirlos. 

Por	  eso	  es	  importante	  “dejar	  descansar”	  al	  
cerebro.	  Y	  cuando	  hablamos	  de	  descansar	  nos	  
referimos	  a	  dos	  cosas:	  por	  un	  lado	  el	  descanso	  
propiamente	  dicho,	  dormir	  con	  la	  frecuencia	  y	  
durante	  el	  tiempo	  necesarios.	  Mientras	  dormimos	  
nuestra	  consciencia	  se	  relaja,	  y	  el	  cerebro	  trabaja	  en	  
tareas	  de	  consolidación	  que	  son	  fundamentales	  para	  
el	  aprendizaje.	  	  Pero	  también	  podemos	  descansar	  
cambiando	  de	  foco,	  dedicando	  el	  cerebro	  a	  otro	  tipo	  
de	  actividades	  diferentes.	  Dicen	  los	  anglosajones	  
que	  “a	  change	  is	  as	  good	  as	  a	  rest”,	  un	  cambio	  es	  tan	  
bueno	  como	  un	  descanso.	  Cambiando	  el	  contexto	  
permitimos	  al	  cerebro	  utilizar	  otros	  recursos,	  
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mientras	  lo	  aprendido	  se	  va	  consolidando.	  Por	  eso	  es	  
recomendable	  ,	  frente	  a	  los	  “atracones”,	  plantearse	  
el	  hábito	  de	  la	  “práctica	  espaciada”,	  alternando	  
ciclos	  de	  esfuerzo/atención	  y	  de	  relajación.	  Dedicar	  
foco	  a	  una	  materia	  para	  luego	  dejarla	  descansar	  
durante	  un	  tiempo,	  al	  cabo	  del	  cual	  volvemos	  a	  ella;	  
el	  rendimiento	  del	  tiempo	  invertido	  será	  muchísimo	  
mayor. 

Pero	  además	  del	  descanso	  hay	  otros	  hábitos	  que	  
ayudan	  al	  cerebro	  a	  hacer	  mejor	  su	  trabajo.	  “Mens	  
sana	  in	  corpore	  sano”,	  decían	  los	  griegos,	  y	  de	  eso	  
se	  trata:	  de	  cuidar	  el	  cuerpo	  para	  cuidar	  el	  cerebro.	  
Eso	  implica	  prestar	  atención	  a	  la	  actividad	  física,	  que	  
genera	  endorfinas	  y	  otros	  componentes	  químicos	  
necesarios	  para	  el	  buen	  funcionamiento	  cerebral.	  De	  
igual	  manera,	  la	  nutrición	  es	  la	  otra	  pata	  ineludible;	  
una	  alimentación	  sana	  y	  variada	  proporciona	  los	  
recursos	  necesarios	  para	  que	  podamos	  pedirle	  al	  
cerebro	  el	  máximo	  rendimiento. 

No	  podemos	  olvidar,	  en	  definitiva,	  que	  el	  cerebro	  es	  
el	  motor	  del	  aprendizaje.	  Si	  queremos	  que	  nos	  dé	  
las	  mejores	  prestaciones,	  debemos	  cuidarlo. 
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III.	  En	  resumen…	  20	  
estrategias	  para	  

mejorar	  tu	  aprendizaje 
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1. Ten	  clara	  tu	  motivación.	  Describe	  qué	  es	  lo	  
que	  quieres	  aprender,	  por	  qué,	  para	  qué.	  
Visualizate	  con	  esa	  habilidad	  desarrollada,	  y	  
asegurate	  de	  que	  te	  gusta	  lo	  que	  ves.	  Si	  no	  lo	  
tienes	  claro,	  no	  sigas. 

2. Destruye	  tus	  pensamientos	  limitantes.	  
Cada	  vez	  que	  te	  descubras	  poniéndote	  
zancadillas	  detente	  a	  analizar	  ese	  
pensamiento,	  y	  busca	  evidencias	  en	  
contrario. 

3. Decide	  qué	  quieres	  aprender,	  y	  céntrate	  en	  
ello.	  Olvídate,	  durante	  el	  periodo	  que	  tú	  
definas,	  de	  todas	  las	  otras	  cosas	  que	  podrías	  
aprender.	  Y	  mantén	  el	  foco.	  

4. No	  te	  compares	  con	  otros.	  Empieza	  desde	  
donde	  estás,	  y	  avanza	  un	  paso	  cada	  vez. 

5. Ármate	  de	  paciencia.	  El	  camino	  es	  largo,	  y	  
en	  muchos	  momentos	  será	  exigente	  y	  
aburrido.	  No	  tengas	  otras	  expectativas,	  
porque	  no	  serán	  realistas	  y	  sólo	  conseguirás	  
frustrarte. 

6. Sigue	  los	  métodos	  que	  ya	  existen.	  Puede	  
que	  no	  sean	  perfectos,	  pero	  son	  más	  que	  
suficientes	  y	  te	  llevarán	  muy	  lejos.	  No	  
reinventes	  la	  rueda. 

7. Aprende	  bien	  lo	  fácil	  antes	  de	  ponerte	  con	  
lo	  difícil.	  Y	  consolidalo,	  no	  seas	  impaciente. 

8. Paso	  a	  paso,	  pero	  sin	  parar.	  Conseguirás	  
mejorar	  mucho	  más	  con	  el	  trabajo	  diario	  que	  
con	  grandes	  arrebatos	  ocasionales.	   

9. Toma	  notas	  de	  lo	  que	  vayas	  aprendiendo.	  
Si	  no,	  gran	  parte	  se	  acabará	  diluyendo. 
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10. Relaciona.	  Incorpora,	  con	  mucha	  frecuencia,	  
lo	  que	  vas	  aprendiendo	  a	  tu	  “árbol	  del	  
conocimiento”:	  el	  esquema	  que	  relaciona	  
todo	  lo	  que	  sabes	  de	  una	  materia. 

11. Repite,	  repite	  y	  repite.	  Se	  trata	  de	  
interiorizar,	  de	  llevar	  la	  habilidad	  al	  punto	  
del	  reflejo	  automático.	  Y	  eso	  pasa	  por	  la	  
repetición. 

12. Abraza	  el	  error.	  El	  error	  es	  el	  indicador	  de	  
dónde	  tienes	  que	  enfocar	  tus	  esfuerzos.	  
Siéntete	  cómodo	  en	  el	  error,	  porque	  si	  no	  
tenderás	  a	  evitarlo,	  y	  si	  lo	  evitas	  no	  serás	  
capaz	  de	  crecer. 

13. Dedica	  tiempo	  a	  recordar	  lo	  que	  has	  
aprendido.	  De	  nada	  sirve	  dedicar	  tanto	  
esfuerzo	  a	  aprender	  si	  no	  retenemos. 

14. Céntrate	  en	  donde	  tienes	  problemas,	  y	  
trabaja	  hasta	  que	  dejen	  de	  serlo.	  Será	  el	  
tiempo	  mejor	  empleado. 

15. Lleva	  un	  diario.	  Será	  la	  piedra	  de	  toque	  que	  
te	  ayude	  a	  ser	  exigente	  contigo	  mismo. 

16. Planifica	  y	  revisa.	  No	  dejes	  que	  tus	  
esfuerzos	  dependan	  de	  los	  impulsos	  y	  saca	  
conclusiones	  para	  mejorar	  el	  proceso. 

17. Busca	  un	  proyecto	  práctico	  que	  te	  sirva	  
para	  dirigir	  tu	  aprendizaje.	  Aprender	  “en	  
abstracto”	  es	  más	  difícil,	  y	  menos	  
productivo. 

18. Descansa.	  Deja	  que	  tu	  cerebro	  trabaje	  en	  la	  
sombra.	  Lo	  necesita. 

19. Cuidate.	  Realiza	  actividad	  física.	  Aliméntate	  
bien.	  Un	  cerebro	  bien	  tratado	  es	  un	  cerebro	  
eficaz. 
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20. Y	  disfruta.	  Porque,	  a	  pesar	  de	  la	  exigencia	  (o	  
quizás	  precisamente	  por	  ella)	  pocas	  cosas	  
hay	  más	  satisfactorias	  que	  aprender	  y	  
desarrollar	  tus	  habilidades.	  	  

 

Y	  esto	  es	  todo.	  Espero	  que	  el	  libro	  te	  haya	  
resultado	  ameno,	  y	  sobre	  todo	  que	  su	  contenido	  
te	  resulte	  útil	  para	  afrontar	  tus	  propios	  
procesos	  de	  aprendizaje	  y	  desarrollo	  eficaz	  de	  
habilidades.	  
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Para	  saber	  más	  
¿Te	  interesa	  la	  temática?	  ¿Quieres	  seguir	  
profundizando?	  

• Suscríbete	  a	  los	  canales	  que	  he	  creado	  
para	  la	  difusión	  de	  contenidos	  
interesantes,	  como	  la	  página	  de	  
Facebook	  o	  nuestra	  lista	  de	  correo	  

• Quizás	  te	  interese	  promover	  una	  de	  
mis	  charlas/seminarios,	  orientados	  a	  
provocar	  la	  reflexión	  y	  a	  motivar	  a	  las	  
personas	  a	  hacerse	  responsables	  de	  su	  
desarrollo	  profesional.	  

• Si	  quieres	  ir	  más	  a	  lo	  concreto,	  te	  sugiero	  
los	  talleres	  de	  desarrollo	  de	  
habilidades:	  el	  objetivo	  de	  estos	  talleres	  
es	  transferir	  a	  los	  asistentes	  
herramientas	  y	  metodologías	  útiles	  que	  
les	  permitan	  ya	  durante	  el	  propio	  
taller	  trabajar	  su	  propio	  Plan	  de	  
Aprendizaje	  en	  la	  habilidad	  que	  quieran	  
dominar,	  así	  como	  la	  motivación	  y	  las	  
pautas	  para	  continuar	  trabajándolo	  en	  el	  
futuro.	  De	  lo	  que	  se	  trata,	  en	  realidad,	  es	  
de	  fortalecer	  la	  habilidad	  de	  "aprender	  
a	  aprender"	  para	  que	  pueda	  después	  
aplicarse	  a	  voluntad.	  

• Y	  si	  quieres	  un	  trabajo	  más	  específico,	  
estoy	  a	  tu	  disposición	  para	  realizar	  un	  
seguimiento	  individualizado:	  con	  los	  
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mismos	  objetivos	  que	  los	  talleres,	  se	  
plantean	  como	  un	  proceso	  de	  
acompañamiento	  a	  lo	  largo	  de	  varias	  
semanas	  con	  el	  fin	  de	  realizar	  un	  trabajo	  
más	  personalizado,	  detallado	  y	  
sostenido	  en	  el	  tiempo.	  

• Y	  si	  crees	  que	  estas	  ideas	  son	  aplicables	  
en	  tu	  empresa,	  puedo	  darte	  
asesoramiento	  corporativo:	  las	  
empresas	  dedican	  millones	  de	  euros	  al	  
cabo	  del	  año	  a	  acciones	  de	  formación	  y	  
desarrollo.	  ¿Lo	  hacen	  de	  forma	  eficiente?	  
¿Consiguen	  efectivamente	  sus	  objetivos	  
de	  mejorar	  la	  capacitación	  de	  sus	  
profesionales?	  En	  base	  a	  nuestra	  
experiencia	  creemos	  que	  hay	  un	  
gran	  margen	  de	  mejora	  en	  el	  ámbito	  de	  
la	  formación	  y	  desarrollos	  
corporativos.	  Pero	  para	  abordarlos	  hay	  
que	  plantearse	  las	  cosas	  de	  forma	  
diferente...	  

Si	  quieres	  saber	  más,	  ponte	  en	  contacto	  a	  través	  
del	  correo	  email@raulhernandezgonzalez.com.	  	  
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