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Desarrollando los hábitos 

CONOCIMIENTO 
(qué, por qué) 

DESEO 
(querer) 

HABILIDAD 
(cómo) 

HÁBITOS 



Carácter y personalidad 

Personalidad 

Carácter 

Condiciones 



Los hábitos expresan nuestro 

carácter y generan nuestra 

efectividad o inefectividad. 

 

PENSAMIENTO ACCIÓN HÁBITO CARÁCTER DESTINO 



Modelo de cambio básico – 
Trabajar a la luz de los principios 

Ver  
(paradigmas) 

Hacer 
(actuar 

diferente) 

Lograr 
(metas 

realistas) 



Principios 

 Son leyes naturales o verdades 

fundamentales 

 Universales, eternos 

 Externos a nosotros mismos 

 Operan con o sin nuestro entendimiento y 

aceptación 

 Auto-evidentes y nos capacitan cuando los 

comprendemos 



Valores 

 El valor o la prioridad que ponemos en la 

gente, en las cosas, las ideas o los 

principios 

 Son creencias e ideales auto-elegidos 

 Internos, subjetivos 

 Influenciados por educación, sociedad y 

reflexión personal 



Liderazgo personal e interpersonal 

 Surge de la confiabilidad en uno mismo, 

para después formar relaciones 

interpersonales sólidas en las que surge la 

confianza mutua y son reguladas por 

nuestros valores y principios. 

 

 



El ciclo del cambio 

Paradigmas 

Procesos 

Conductas Resultados 

Necesidades 
de personas 

clave 

Principios 



El continuo de madurez 

Interdependencia 

Independencia 

Dependencia 
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Procure primero 

comprender… 

y después ser 

comprendido 

5 

Sinergice 

6 

Piense en 

ganar/ ganar 

4 

Victoria 

Pública 

Victoria 

Privada 

3 

Primero 

Lo primero 

1 

Sea  

proactivo 

2 

Empiece con un  

fin en mente 
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Procure primero 

comprender… 

y después ser 

comprendido 

5 

Sinergice 

6 

Piense en 

ganar/ ganar 

4 

Victoria 

Pública 

Victoria 

Privada 
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Primero 

Lo primero 
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Sea  

proactivo 

2 

Empiece con un  

fin en mente 



Hábito # 1: Ser proactivo 

 Soy responsable de mi propia vida: 

 “Yo soy la fuerza” 

 



Hábito # 2: Comenzar con el fin 

en la mente 

 Defino mi misión y metas en la vida: 

 “Yo controlo mi destino, si no lo hará otra 

persona” 

 



Hábito # 3: Poner primero lo 

primero 

 Definir prioridades: 

 “Yo decido qué hacer primero con 

responsabilidad y acepto las consecuencias ” 

 



Hábito # 4: Pensar en ganar-

ganar 

 Tengo una actitud en que todos los 

involucrados podemos ganar: 

 “Yo tengo mentalidad de abundancia” 

 



Hábito # 5: Buscar primero 

entender, luego ser 

entendido 

 Escucho sinceramente a los demás: 

 “Tengo dos orejas y una boca” 

 



Hábito # 6: Sinergizar 

 Trabajando en equipo logramos más: 

 “Celebro nuestras diferencias y nos 

enriquecemos mutuamente al buscar una 

tercera alternativa” 

 



Hábito # 7: Afilar la sierra 

 Renuevo con regularidad las 4 dimensiones 

de mi naturaleza: física, mental, espiritual y 

social/emocional: 

 “Mejoraré continuamente” 

 



Una descripción de la esencia de cada hábito y el 

resultado que podríamos esperar al practicarlo. 

Hábito Descripción Resultados 

• Proactividad • Hábito de la responsabilidad • Libertad 

• Empezar con un fin en 

mente 

• Hábito del liderazgo personal • Sentido a la vida 

• Establecer primero lo 

primero 

• Hábito de la administración 

personal 

• Priorizar lo importante 

vs. lo urgente 

• Pensar en ganar/ganar • Hábito del beneficio mutuo • Bien común, Equidad 

• Procurar primero 

comprender, y 

después ser 

comprendido 

• Hábito de la comunicación 

efectiva 

• Respeto, Convivencia 

• Sinergizar • Hábito de interdependencia • Logros, Innovación 

• Afilar la sierra • Hábito de la mejora continua • Balance, Renovación 



http://www.librosintinta.in/biblioteca/ver-

ppt/gicei.edu.co/padres/tallerpadres/PRESENTACION%20TALLER%20GRADO%2

011.ppt.htx 





PLAN DE ACCIÓN  

“Se siempre una versión de primera clase 

de ti mismo, en lugar de una versión de 

segunda clase de otra persona” 
Judy Garland 

Con base en lo expuesto en este archivo, completa 

con tu información personal  el formato publicado en: 

http://orientacionvocacionalim.files.wordpress.co

m/2013/01/hoja-de-trabajo-orient-educativa.docx  

La meta a cumplir a mediano plazo es: ingresar a la 

universidad el semestre Ago-Dic 2013. 
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