
 

Page | 1  
 

A Veces se Gana, A Veces se Aprende Guía de Mastermind 

©2013 Martinelli & Associates, Inc. 
 

CAPÍTULO SIETE 

ENSEÑABILIDAD - El Camino del Aprendizaje 

Un espíritu que aprende es el factor más importante para alcanzar su potencial 

APRÉNDALO: 

“Esté abierto a… aprender” 

I. CINCO RASGOS DE UNA PERSONA ENSEÑABLE. 

 

“Enseñabilidad” es poseer la actitud y el comportamiento 

intencional de seguir aprendiendo durante la vida.” 

 

Lo que lo trajo acá, no lo llevará allá. Si pudiera,  

estaría allá y no acá. 

 

A. Una persona enseñable tiene una ________________________ ______                   

__                                                              ____. 

1. Hay un _____                              _______de seguir aprendiendo. 

2. Ser enseñable depende de dos cosas: 

a. ___           ___: “Yo de verdad quiero aprender”. 

b. ___                        _________: “Entre más queramos aprender, más 

incrementará nuestra capacidad de aprender.” 

c. El 85 % de nuestro éxito está determinado por nuestra ______, el 15% 

por nuestra ___                                 ___. 

 

B. Las personas enseñables tienen una __________                      ________ 

__________________.  
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1. Los principiantes tienen algo en común: ____________ ____________. 

2. La mentalidad del principiante: 

a. ______                                     ______tiene algo que enseñarme. 

b. ___                              ___tengo algo que aprender. 

c. Cada vez que aprendo, _____                                        _______. 

d. Yo constantemente ______              ______, seré curioso muy curioso. 

 

C. La gente enseñable toma largos y profundos vistazos _____       _______. 

1. La persona con quien es más difícil ser honesto es con ______    ______.  

 

2. El espíritu enseñable eventualmente ___                                        ___.  

 

D. La gente enseñable motiva a otros a que ______                         ______. 

1. Para que otras personas hablen a su vida usted debe: 

a. Establecer una ___    _________con aquellos que tengan credibilidad. 

b. ___    ___ que sean lo suficientemente valientes para decirle la verdad. 

c. Usted debe __________                        ________su sabiduría. 
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d. ¿Qué significa esta frase: “No confío en nadie que tenga un poder que 

no pueda ser auditado. Especialmente yo.”? 

 

E. La gente enseñable aprende _____                            _____________. 

1. La gente enseñable crea el hábito de aprender algo nuevo cada día, 

aunque sea algo pequeño. 

2. ____________                     ______lo pueden hacer o deshacer. 

VÍVALO:  

“Aprender o quemar.” 

II. PRÁCTICAS DIARIAS PARA CONVERTIRSE EN ALGUIEN MÁS 

ENSEÑABLE. 

A. Preparación. 

1. Cuando la oportunidad llega es __________________ ____________. 

Hágase las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles son ______________________________para el día de hoy? 

b. ¿ __________________hoy y que le puedo preguntar? 

c. ¿ __________________hoy y que aprenderé de esta experiencia? 

 

B. Contemplación 

1. El tiempo a solas es esencial para aprender. 

2. ¿Qué puede aprender de las experiencias negativas? 

a. Determine si sus errores son por __          ____o por __            ____. 

3. Pregúntese: ¿Qué puedo aprender de: 

a. Lo que __        ____hoy? 
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b. Lo que ___                        ___hoy? 

c. Lo que __                        ____hoy? 

d. Lo que __             __________hoy? 

e. Lo que ___                         ___hoy? 

f. Con quién ____         _______hoy? 

g. Lo que ___                         ___hoy? 

 

C. Aplicación 

1. Cuando las personas cometen errores usualmente: 

a. Juran no volver a cometer el mismo error, ______ _              _____. 

b. Permiten que el error los convierta en cobardes, __              ______. 

c. Aprenden del error, __                     __________. 

2. La gente enseñable aplica todas sus experiencias, sean éstas buenas o 

malas, a su aprendizaje.  

 

III. Ser enseñable bajo fuego.  
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LIDERE:  

"Aprenda a enseñar y usted enseñará a aprender." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de Aprendizaje 

 ¿Por qué ser enseñable es tan difícil para tanta gente? 

 ¿En qué áreas de su vida necesita ser más enseñable? 

 ¿Qué cosas específicas hará esta semana para aprender en forma 

intencional? 

 ¿Qué área de su vida ha sido la más difícil de ser enseñable? 

 ¿Cómo desarrollará mentores y confidentes que hablen a su vida? 

 Lea el siguiente capítulo: ADVERSIDAD: El catalizador  del 

aprendizaje. 


