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¿Cómo es el proceso 
de aprendizaje?



“Nada se sabe bien sino por medio de la experiencia.– Sir 
Francis Bacon 

Concepto

Las personas aprendemos “cosas” por distintas 
vía y canales. En el caso del aprendizaje a partir 
de la experiencia, o también llamado aprendizaje 
experiencial, requiere de un interés propio de la 
persona por aprender desde la incertidumbre e 
incluso desde el fracaso.

El aprendizaje experiencial tiene una virtud, y es que 
es un aprendizaje “obicuo”, acompaña siempre a la 
persona si ésta quiere. El conocimiento surge a partir 
de la combinación de captar y transformar todo lo 
experimentado en conocimiento.
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Elementos del 

conocimiento a partir 

de la experiencia



“La sabiduría es hija de la experiencia.” – Leonardo da Vinci

El aprendizaje ha de concebirse como un proceso y 
no como un resultado.

El aprendizaje en realidad es re-aprendizaje, a partir 
de las propias experiencias de la persona.

El aprendizaje implica la distintas dimensiones de la 
persona al través de un comportamiento integral 
(pensar, sentir, percibir y comportarse)

El aprendizaje  se realiza a través de la asimilación 
de nuevas experiencias y a partir de la creación de 
conceptos gracias a estas experiencias.

. Cada uno de los modos en que percibimos y procesamos (sintiendo y 
pensando, observando y haciendo), es un modo diferente de generar 
conocimiento y contribuir a nuestro aprendizaje
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¿Qué es y cómo puede 
ayudarte la figura de 
un mentor?



“Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a 
demostrar algo.” – Thomas Alva Edison

Concepto

El mentor es una persona que gracias a sus experiencias 
anteriores y su recorrido vital previo ofrece asesoramiento, 
apoyo y orientación para facilitar el aprendizaje y el 
desarrollo al tener menos experiencia, fomentando la 
confianza y el modelamiento de comportamientos positivos.

La figura del mentor no tiene como finalidad indicarte que 
debes hacer o cómo actuar. Un mentor debe favorecer, en 
base a sus propias experiencias, a reconocer el talento de 
cada uno , a fijar metas y ver las áreas en las cuales se puede y 
debe mejorarse.

¿En qué puede ayudarte un mentor?

Compartirá su experiencia,  ayudará a alcanzar el máximo 
potencial de cada persona, animará  a hacer progresos, será de 
alguna manera un modelo a seguir favoreciendo el desarrollo de 
la propia responsabilidad. 

Después de haber establecido objetivos y una estrategia, el 
mentor posibilitará llegar de manera más rápida y segura la 
consecución de estos objetivos.  
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¿Se puede aprender 
del fracaso?



“La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo 
que te sucede.” – Aldous Huxley

Se puede y se debe. 

Los errores y los fracasos no dejan de ser experiencias que nos 
acompañan en nuestro recorrido vital y no siempre está en nuestras 
manos anticiparlos  o preverlos. Sí está en nuestras manos  
aprovechar estas experiencias tan valiosas para seguir avanzando.

Participar de procesos de toma de decisiones con mayor 
información y perspectivas.

Los fracasos bien es cierto que si son bien aprovechados pueden 
ayudar a la persona a obtener el éxito
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Recuerda que…



Recuerda que..

El aprendizaje experiencial requiere por parte

de la persona interés por aprovechar estas

experiencias en la consecución de sus

objetivos.

El conocimiento a través de la experiencia

tiene la virtud de la ubicuidad, acompaña a la

persona siempre si este quiere.

La figura del mentor no está para decidir por ti

en base a su experiencia, sino para sacar lo

mejor de ti gracias a ésta.
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Ponte manos a la obra 



“Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de 
los demás.” – Voltaire

¿Que tal empezar 
mediante un análisis 
DAFO tu capacidad e 
interés en aprender a 
partir de las 
experiencias.

Señala desde el punto 
de vista externo que 
puede influir de 
manera positiva o 
negativa en tu proceso 
de aprendizaje 
experiencial.

En el ámbito interno 
qué podemos 
potenciar o mejorar 
para sacar mejor 
provecho de las 
propias experiencias.

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades
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