
Tú sugieres >>> Nosotros creamos >>> Tu público mejora y tu organización crece

De la misma manera que entendemos que aprender significa 
transferir, saber hacer, saber resolver, saber comunicar con ese 
saber; también entendemos que saber piano, saber teatro... debe 
significar hacer cosas con esos saberes: ponerlos en práctica, resolver 
problemas, colaborar con otras personas y otros saberes, seleccionar, 
adaptar y aplicarlos a un proyecto concreto.

Por ejemplo: de la misma manera que saber matemáticas es saber 
resolver situaciones con ellas; saber piano debe incluir saber tocar 
en grupo, colaborar con otros músicos, organizar y aplicar esos 
conocimientos a un estilo nuevo y diferente; en definitiva… de nuevo, 
aprender es trabajar como en la vida real.

¿Cuál es la ventaja de trabajar de esta manera?
Por un lado, asimilamos mejor los saberes concretos ya que 
aprendemos tanto el contenido como qué hacer con él, cómo aplicarlo, 
qué utilidades tiene, cómo comunicarlo…

Y por otro nos permite aprender formas de trabajar que tendrán 
validez general para el día de mañana (colaborar, buscar información, 
comunicar, transferir, aplicar…).

En realidad todos estos escenarios son la excusa para aprender una 
forma de trabajar, de relacionarse y de comunicar para funcionar en la 
vida. Mientras habitualmente se enseña a resolver una ecuación, 
en Aprendísimo lo hacemos fomentando las competencias 
fundamentales para su día a día (búsqueda de información, 
colaboración, formas de aplicarlo…) siendo éste realmente el 
aprendizaje real que se llevan, aunque aprender a resolver la 
ecuación les valga para aprobar ;)

Por eso APRENDÍSIMO es 
APRENDER + APROBAR + DISFRUTAR

¿Tu Ayuntamiento quiere desarrollar una 
actividad educativa familiar sobre la historia 
del pueblo? ¿O sobre sus lugares más 
significativos?

¿Tu empresa quiere organizar una jornada 
formativa sobre la resolución de problemas? 
¿Sobre el trabajo colaborativo? ¿Sobre el 
pensamiento lateral? ¿Sobre la importancia 
de la comunicación?

¿Te gustaría fidelizar a tus clientes a través 
de una propuesta educativa hecha a medida 
de los objetivos de tu empresa o negocio, de 
su responsabilidad social corporativa, o de 
sus productos y servicios?

¿Quieres organizar una propuesta para tus 
empleados y sus familias que les permita 
aprender en familia?

¿Quieres desarrollar formación o 
implementar proyectos concretos en tu 
organización educativa (centro educativo, 
ONG, asociación...)?

En Aprendísimo podemos convertir esa intención en una secuencia didáctica, 
repleta de actividades formativas a la vez que divertidas para todas las edades, 
que permitan cumplir ese objetivo.

Déjalo en nuestras manos. Hay maneras más eficaces de trabajar sobre 
estos temas que con un powerpoint: la formación será más efectiva si viene 
de la mano del juego, la práctica y la reflexión. Recuerda que apostar por el 
aprendizaje es ganar en creatividad, en compromiso, en clima laboral y en 
productividad.

Aprendísimo diseña a medida la propuesta didáctica que necesitas 
para transmitir ese mensaje, acorde a las edades, productos y 
objetivos concretos que tú nos marques.

Diseño / Desarrollo / Gestión Aprendísimo

Somos especialistas en:

CONSULTORÍA EDUCATIVA

Somos creadores educativos. 
Nos especializamos en el diseño, implementación y gestión de 
proyectos de innovación educativa.
Nos apasiona convertir cualquier escenario, cualquier excusa en 
experiencias de aprendizaje.
Ponemos en marcha proyectos concretos, hechos a la medida 
de cada usuario, de cada necesidad.

660 47 05 62 www.APRENDÍSIMO.com

www.APRENDÍSIMO.com

www.facebook.com/aprendisimo

twitter.com/aprendisimo

* Estrategias de aprendizaje
* Gestión de proyectos
* Didáctica
* Integración de recursos digitales
* Aprendizaje por proyectos
* Herramientas online



En los Cursotalleres APRENDÍSIMO, trabajamos 
sobre diferentes temáticas, desde la construcción 
de robots, hasta la fotografía, pasando por la 
pintura, el teatro, la música…
Pero lo importante no sólo son los temas, sino la 
forma de trabajar sobre ellos, aprendiendo a tomar 
decisiones, organizar, colaborar y aplicar esos 
aprendizajes para conseguir un resultado concreto. 
De nuevo, trabajar como en la vida real.

Nuestros cursotalleres no son cursos teóricos iguales para todos los 
participantes... sino espacios en los que cada persona es protagonista de su 
propio aprendizaje.

A lo largo de dos o tres sesiones, se trabaja sobre las temáticas propuestas 
a través de una metodología que permite aprender esos contenidos de una 
forma práctica, útil y divertida, vinculada con los intereses de los participantes.

Transfiriendo lo aprendido a situaciones concretas 
(reorganizando saberes, adaptándolos y aplicándolos);

organizando el tiempo, las colaboraciones, 

Tomando decisiones: ¿qué hago? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo cuento? ¿con 
quién lo hago? ¿a quién y cómo se lo pido? ¿dónde y cómo lo busco?

Comunicando lo realizado.

Guío, aconsejo, 
cuestiono, aporto, 

corrijo, oriento, 
respondo, planteo 
nuevos desafíos, 

comparto lo que sé...

 Creo, exploro, 
descubro, invento, 

investigo, construyo, 
aplico, experimento, 

me divierto...

Aprenden a colaborar, a trabajar en equipo, 
a comunicar, a tomar decisiones, a organizar 

(planificar+distribuir+asignar+seleccionar)

A los que saben mucho de un tema y quieren seguir aprendiendo
A los que quieren aprender a hacer cosas diferentes con lo que ya saben
A los que no saben nada y quieren explorar

A los que les va mal en el cole y quieren aprobar
A los que les va bien en el cole y quieren mejorar

“... colaboramos, investigamos, decidimos... 
aprendemos como se trabaja en la vida real”

APROBAR + +APRENDER    DISFRUTAR
Nuestro acompañamiento escolar es un 
apoyo escolar resignificado. 

En Aprendísimo trabajamos con 
metodologías que facilitan otra forma 
de aprender. A través de las Estrategias 

de Aprendizaje de Aprendísimo 
favorecemos la comprensión de los 
contenidos escolares y a la vez, el 
desarrollo de habilidades cognitivas 
personales impulsando por tanto la 
autonomía en el aprendizaje.

APRENDIZAJE :   COGNITIVO + EMOCIONAL  + SOCIAL
Un Cursotaller Aprendísimo es un escenario 
perfectamente equilibrado entre 
el trabajo personal de los alumnos 
y las aportaciones expertas de los especialistas. 

Saber hacer buenas preguntas es una 

de las habilidades imprescindibles para 

desenvolverse en la sociedad actual, a 

la vez que un ejercicio fundamental para 

el desarrollo del pensamiento crítico. 

Saber elaborar respuestas a “buenas 

preguntas”, nos obliga a organizar el 

conocimiento, relacionarlo, explicarlo, 

aplicarlo y adaptarlo a un caso concreto.

La elaboración de ideogramas favorece 

el aprendizaje de una secuencia de 

elementos mediante la representación 

simbólica visual, a la vez que contribuye 

intensamente al desarrollo creativo 

de funciones cognitivas complejas 

(relación, análisis, representación…).

Cuando elaboramos síntesis y esquemas, 
desarrollamos una actividad comprensiva 
compleja en la que se complementan 
la identificación precisa de las ideas 
principales y la expresión de las mismas 
de forma clara y coherente, utilizando 
palabras propias que se entremezclan con 
las originales.

La elaboración de un vídeo permite el aprendizaje concreto de un tema, generando búsqueda de recursos, toma de decisiones, estimación de tiempos y compromiso para transmitir con claridad un mensaje, mejorando habilidades concretas relacionadas con la creatividad, expresión y producción audiovisual.

Cuando hacemos un mapa conceptual, 
representamos de manera visual y 
lógica las relaciones existentes entre 
múltiples ideas o conceptos, reforzando 
especialmente el tipo de conexiones 
intervinientes y favoreciendo así la 
comprensión.

Combinando el inmenso potencial 
de las herramientas digitales con la 
complicidad entre los jóvenes y ellas, 
mejoramos las competencias personales 
relacionadas con la búsqueda, gestión 
y procesamiento de la información, 
poniendo al servicio del aprendizaje el 
ilimitado espectro de posibilidades que 
ofrece la tecnología.

Permiten trabajar sobre temas divertidos.
Motivan a los alumnos para que sigan asistiendo, a través de la inyección de 
dinámicas de ocio diferentes, lúdicas.
Favorecen la identificación de intereses y gustos por parte de los alumnos.
Contribuyen al desarrollo de estrategias y competencias generales.
Propician el intercambio entre los participantes.
Estimulan la participación.
Conectan contenidos con aplicaciones cotidianas, fuentes de información y 
herramientas digitales, dando significatividad a los aprendizajes. 

Las Actividades Aprendísimo:

Como dijo Séneca: “Enseñando 

aprendemos”. La acción de enseñar a 

otra persona algo que hemos aprendido, 

nos obliga a reorganizar lo aprendido, 

a transmitirlo con claridad y a buscar 

explicaciones alternativas, involucrando 

componentes sociales y motivacionales.

Crear una chuleta es una actividad que 

potencia el aprendizaje: resumir, analizar, 

comprender, parafrasear, reescribir, inferir, 

filtrar, seleccionar, relacionar, organizar, 

representar, combinar diferentes tipos 

de formatos… son sólo algunos de los 

procedimientos involucrados. Eso sí, a los 

exámenes... ¡prohibido llevarlas! ;)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SÍNTESIS • ESQUEMAS

VíDEOS PERSONALES

MAPAS CONCEPTUALES

· BÚSQUEDA · LECTURA · 
· ORGANIZACIÓN ·

APRENDE ENSEÑANDO

MICROAPUNTES

Estrategias de Aprendizaje de APRENDÍSIMO

En síntesis Pero además:

Los intereses 
de los chicos

CONTENIDOS APRENDIDOS Y PRACTICADOS RESULTADOPUNTO DE PARTIDA

SE LLEVAN LAS 
TAREAS HECHAS

SE LLEVAN LOS 
TEMAS APRENDIDOS

APRENDEN A APRENDER
DESCUBREN DE QUÉ MANERA 
APRENDEN MEJOR
DESARROLLAN ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE QUE LES SIRVEN PARA 
HOY… Y MAÑANAAPRUEBAN

Y… ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?Y… ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

¿PUEDO?

¡SÍ!

Adquieren mayor
 valor y utilidad

Producción/
creación concreta

Y TAMBIÉN

Por el camino se cuelan muchísimas estrategias de trabajo, aprendizaje, colaboración y 
comunicación que caracterizan la forma de trabajar dinámica y creativa necesaria en la sociedad 

actual y el modelo de aprendizaje de APRENDÍSIMO.

Cada cursotaller Aprendísimo está preparado para que puedan participar chicas y chicos de distintas 
edades y con diferentes grados de conocimiento sobre los temas a desarrollar.

ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA (ESO)Consisten en propuestas de complejidad creciente; como el debate generado a partir 
de una temática, la resolución de una actividad lúdica, el análisis crítico de un texto, la 
socialización de aspectos de sus países de origen, etc.

Lo que el 
profe hace:

Lo que Aprendisimo 
consigue:

Lo que el niño
hace:

Así, el punto de partida son los intereses de los chicos 
y el de llegada es un resultado en forma de producción/
creación concreta (un robot, una escultura, un álbum de 

fotos, una canción,...).
Durante ese recorrido los contenidos aprendidos 

adquieren mayor valor y utilidad.


