
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO APRENDER 

DE NUESTROS 
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Cada persona tiene el potencial de enseñarnos algo. 

 

El compañerismo en un equipo de trabajo se alcanza cuando entre colegas se apoyan entre sí 

para lograr un fin común, y se demuestra con acciones tales como ayudar a otros desinteresada-

mente, cuidar la integridad física de todos, respetar opiniones, valorar el esfuerzo de los demás, 

confiar y ser personas confiables, etc. etc. Pero, un eslabón muy fuerte del compañerismo es la 

enseñanza y el aprendizaje de y hacia los demás. Es decir, lo que fortalece mucho los lazos con 

nuestros compañeros es compartir nuestra experiencia y conocimientos y tener la humildad para 

dejar que los demás nos compartan a nosotros y aprender de ellos. Para poder aprender de otros, 

debemos iniciar con la actitud correcta y la disposición para aceptar que no sabemos todo y que 

cualquier persona puede enseñarnos algo.  

 

 

 

 

Si nosotros hemos comprendido la importancia de seguir aprendiendo y adoptado una actitud 

buena, estaremos en la posición correcta para seguir aprendiendo de otros. Estos cinco pasos 

nos ayudarán en el proceso de aprender de nuestros compañeros: 

Es sorprendente como algunas las personas anteponen su orgullo para que nadie les enseñe, 

sobre las ganancias que pueden recibir al aprender de las experiencias de otros. 

 

Hagamos del aprendizaje una pasión 

Una verdad dolorosa es que somos nosotros mismos quienes detenemos 

nuestro crecimiento. Tan pronto llegamos a cierta edad y nos sentimos 

cómodos, dejamos de aprender. Aprender requiere de mucho trabajo, pero, 

si no renunciamos, pronto nos daremos cuenta que nos convertimos en 

apasionados, no por adquirir conocimientos, sino por lo que significa tener 

esos conocimientos y lo que podemos lograr siendo personas en crecimiento. 

 



 

 

Los puntos anteriores se han enfocado en el proceso para aprender de otros, sin embargo, nunca 

sabemos quién pueda estar escuchando y aprendiendo de nosotros. La misma actitud con la que 

queremos aprender debemos demostrar a la hora de enseñar algo. Si alguien puede aprender 

algo de nosotros, entonces es cierto que cada persona que conocemos tiene potencial de 

enseñarnos algo nuevo. 

Valoremos a nuestros compañeros 

A veces pensamos que solo las personas mayores y con más éxito que 

nosotros pueden enseñarnos algo de valor. Nos encontramos con gente a la 

que subestimamos y esa es una actitud errónea. La verdad es que jamás 

aprenderemos de personas a quienes no valoramos. Tenemos que cambiar 

nuestra manera de pensar y reconocer que todos pueden aportarnos algo.  

 

Desarrollemos amistad con nuestros compañeros 

Todos y cada uno de nuestros compañeros tiene algo que enseñarnos, pero 

eso no significa que uno sólo pueda enseñarnos todo lo que falta aprender. 

Necesitamos encontrar a la gente que más pueda ayudarnos a crecer, tales 

como expertos en nuestra operación, gente exitosa y productiva que nos 

inspire a avanzar al siguiente nivel, etc. Con frecuencia, el aprendizaje es la 

recompensa de pasar tiempo con gente imparable. Lo que son y lo que saben 

es en cierto sentido, contagioso. 

 

Identifiquemos las fortalezas de nuestros compañeros 

Las personas son unas más fuertes que otras en diferentes áreas. Nuestro 

trabajo es identificar esas fortalezas en los demás y aprenderlas. Por esa razón 

hay que tener un criterio en la selección de las personas de quienes queremos 

aprender algo específico, no por conveniencia, sino porque es una manera 

inteligente de seguir creciendo. 

 

Hagamos preguntas 

La mejor manera de aprender es observar y hacer preguntas. El aprendizaje 

empieza con el simple acto de escuchar, pero no termina ahí, debemos tener 

la iniciativa para preguntar y la perspicacia para saber cómo. Las preguntas 

que comienzan con un “porqué” son un buen inicio. 

 



 

Aprender de nuestros compañeros es un proceso para el que necesitamos 

mucha madurez, en primer lugar, para hacer preguntas y demostrar que 

no sabemos las cosas y en segundo lugar para aceptar los conocimientos 

de alguien más. Si alcanzamos esa madurez, significa que no hay otro 

futuro para nosotros que el crecimiento continuo porque veremos a 

todos nuestros compañeros como una fuente potencial de aprendizaje 

donde cada uno puede enseñarnos lo mejor que saben hacer. 

 

 

 

 


