
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA IMPORTANCIA 

DE SEGUIR 

APRENDIENDO 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Antes que cualquier cosa, prepararse es el secreto para el éxito. 

¿Queremos que el equipo crezca y nosotros crecer con él? Tenemos que mantenernos 

aprendiendo.  La capacidad de aprender tiene importancia en el trabajo, pero también en muchos 

otros aspectos de la vida. Nuestra disposición para aprender es lo que define el tipo de persona 

en que nos estamos convirtiendo y hacia dónde estamos yendo ¿Parece nuestra vida mejorar día 

tras día o luchamos constantemente sólo para mantener nuestro terreno? Si realmente no 

estamos mejor de lo que estuvimos ayer, posiblemente hay algo que no sabemos. 

Si el día de hoy no nos encontramos en el lugar que esperábamos, el problema puede ser la falta 

de disposición para aprender. ¿Cómo podemos saberlo? Preguntémonos:  

 

Estar dispuesto a aprender es una actitud, una actitud mental que dice: 

 

 

 

Las personas que saben que pueden llegar más lejos, entienden cuanto les queda por aprender, 

aun cuando sus compañeros piensen que es un experto. Por otro lado, también hay gente que 

quiere que los demás lo consideren un experto antes de haber aprendido lo suficiente para darse 

cuenta de lo poco que sabe. 

• ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo por primera vez? 

• ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos vulnerables por meternos 

en algo que no conocíamos? 

 

No importa cuánto sabemos (o creemos que sabemos), siempre podemos aprender algo 

nuevo. 



Estos son cuatro puntos del porqué debemos seguir aprendiendo: 

 

 

 

 

Nos convertimos en personas que derribamos barreras 

Cuando somos personas de aprendizaje estamos más dispuestos a hacerle 

frente a los obstáculos porque la experiencia y el conocimiento que vamos 

ganando nos llevan a crean soluciones más innovadoras. Comenzamos a 

tener interés cada vez más por lo desconocido y nos adaptamos fácilmente 

a los cambios. 

 

Nos convertimos en personas seguras 

Las personas que no tienen seguridad en sus capacidades ven casi todo 

como una amenaza. Miran con rigidez y sospecha el que otras personas 

talentosas se unan al equipo, temen que afecten su trabajo y que las cosas 

no se sigan haciendo como hasta ahora. En cambio, si aumentamos 

nuestras capacidades con el aprendizaje continuo, ganaremos seguridad y 

confianza sin que ningún cambio nos afecte.  

 

Nos convertimos en personas más creativas 

El aprendizaje estimula nuestra capacidad para generar ideas funcionales. 

Cuando adquirimos nuevos conocimientos nuestra mente se vuelve más 

elástica y aumenta su capacidad de pensamiento. Cuando vienen los 

problemas, una persona creativa encuentra fácilmente una forma de 

superarlos.  

 

Nos convertimos en personas que ayudan 

Las personas que se enfocan en sí mismas son menos capaces de proponer 

cambios a favor del equipo. Si nuestra meta es ayudar a nuestro equipo o 

a nuestros compañeros, necesitaremos seguir aprendiendo para tener algo 

que aportar. 

 

Querer aprender no es suficiente, la verdad es que todo el mundo quisiera saber más de lo 

que ahora sabe, pero sólo pocos se comprometen realmente. Comprometerse significa que 

debemos cambiar nuestra actitud y tener un espíritu de aprendizaje.  

 



Para pasar de la intención a la acción a continuación se describen diez hábitos que debemos 

adoptar para mejorar nuestro proceso de aprendizaje: 

1. Estar abiertos a las ideas de los demás. 

2. Escuchar más de lo que hablamos. 

3. Estar abiertos a cambiar de opinión basándonos en la nueva información que recibimos. 

4. Admitir fácilmente cuando estamos equivocados. 

5. Observar antes de actuar en cada situación. 

6. Hacer preguntas. 

7. Estar dispuesto a hacer preguntas que dejen al descubierto que no sabemos algunas cosas. 

8. Estar abiertos a hacer cosas de una manera que no hemos intentado antes. 

9. Estar dispuestos a solicitar instrucciones. 

10. No estar a la defensiva si alguien crítica nuestro trabajo, al contrario, buscar opiniones. 

Si adoptamos estos hábitos, con mucha seguridad creceremos como personas y conseguiremos 

otro nivel de éxito en la empresa.  

 

Tenemos que estar dispuestos a seguir aprendiendo. Eso nos da ventaja en las adversidades, 

incluso nos puede convertir en aquella persona ganadora a la que consultan durante 

circunstancias difíciles o problemas complejos.  

Lo más grandioso del aprendizaje es que, llegados a un punto, el proceso se vuelve automático. 

En nosotros crecerá un hábito que nos mantiene aprendiendo de fuentes y de personas 

inesperadas sin darnos cuenta. Lo que sí es seguro que notemos es que con el aprendizaje cada 

vez estaremos más cerca de convertimos en la persona que queremos ser. 

 


