
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva 
 
(http://www.businessballs.com/sevenhabitsstevencovey.htm) 
 
1. Se Proactivo: Esta es la habilidad para tener el control sobre su propio ambiente y no 
ser controlado por él. Autodeterminación, capacidad de elegir y poder para responder a 
los estímulos, condiciones externas y circunstancias 
 
2. Comienza centrándote en el objetivo: este es el hábito del liderazgo personal. Dirígete  
a ti mismo hacia lo que consideras tu objetivo personal. Desarrolla el hábito de 
concentrarte en las actividades que consideras relevantes y así construirás una base que 
te permitirá evitar distracciones y así serás más efectivo y exitoso. 
 
3. Primero lo primero: Este es el hábito de la gestión personal. Se refiere a organizar y 
poner en marcha acciones relacionadas con los objetivos definidos en el segundo hábito. 
Según Covey, el segundo hábito se refiere a una creación mental y el tercero a la acción 
física. 
 
4. Piensa en Ganar-Ganar:  Este hábito es el del liderazgo interpersonal. Necesario 
porque los logros son, a la larga, el resultado de un esfuerzo cooperativo con otras 
personas. El Gana-Gana se basa en la suposición de que hay espacio y beneficios 
suficientes para todos y el éxito se consigue con mayor naturalidad y facilidad que en la 
confrontación del Gana-Pierde. 
 
5. Busca primero entender y luego ser entendido:  Este es uno de los asuntos más 
importantes en la era actual y está referido a la comunicación. Covey da una analogía: 
“diagnostica antes de prescribir”.Simple, efectivo y esencial para mantener relaciones 
positivas en todas las dimensiones de la vida. 
 
6. Busca la Sinergia:  Este es el hábito de la cooperación creativa. El todo es más que la 
suma de las partes. Esto tiene relación con buscar lo bueno y el potencial en la 
contribución del “otro”. 
 
7. Afila la sierra: Este es el hábito de la auto renovación. Tiene relación permanente con 
los hábitos anteriormente descritos. Según Covey, comprende cuatro aspectos:  
espiritual, mental, físico y socio-emocional. Todos estos aspectos necesitan ser 
alimentados y desarrollados. 
 
Ver más en:  http://www.stephencovey.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stephencovey.com/


 
http://usuarios.lycos.es/elbenz/sietehabitos.htm 
 
 

§ Primer hábito: Sea proactivo  
§ Segundo hábito: Empiece con un fin en mente  
§ Tercer hábito: Establezca primero lo primero  
§ Cuarto hábito: Pensar en ganar/ganar  
§ Quinto hábito: Procure comprender, y después ser 

comprendido.  
§ Sexto hábito: La sinergia  
§ Séptimo hábito: Afile la sierra  

 
 

Frase del libro 
  
  

Lo que nos hiere o daña no es lo que nos sucede. sino nuestra 
respuesta a lo que nos sucede. Desde luego, las cosas pueden 

dañarnos físicamente o perjudicarnos económicamente, y 
producirnos dolor por ello. Pero nuestro carácter, nuestra 

identidad básica, en modo alguno tiene que quedar herida. De 
hecho, nuestras experiencias más difíciles se convierten en los 
crisoles donde se moldea nuestro carácter y se desarrollan las 

fuerzas internas, la libertad para abordar circunstancias 
difíciles en el futuro y para inspirar a otros la misma conducta. 
 
 

  
Siempre recomiendo este excelente libro que nos enseña a 
cambiar nuestros paradigmas o la forma en que vemos y 

entendemos las cosas. El cambio en nuestra vida comienza el 
día en que dejamos de pensar en que somos víctimas de 
cuanto nos rodea y entendemos que nosotros somos los 
arquitectos de nuestro destino. A partir de ese momento 

empezamos a desarrollar nuevas pautas que al convertirse en 
hábitos se integrarán a nuestra vida. 

  
Elias Benzadon  

http://usuarios.lycos.es/elbenz/sietehabitos.htm


http://ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketing2/id22.html 
 
Resumen del libro de los 7  
Hábitos de la Gente Altamente Efectiva  
 
El primer hábito nos habla de los paradigmas y principios que es la 
personalidad y la ética del carácter, es decir, la autoestima de la 
persona se encuentre bien, es decir, se sienta bien con el mismo, 
porque a veces uno se siente sin ánimos de nada y cree que todo le 
sale mal, pero eso depende de la autoestima de la persona ya que si 
se siente bien con el mismo entonces todo cambia. Ya que si uno 
tiene la autoestima baja, te siente mal porque todas las personas te 
ven así feo como que si uno fuera más o menos que ellos, no las 
cosas cambian uno mismo se debe querer un poquito más todos los 
días y darse ánimo uno mismo y sentirse que todo lo que soy, lo que 
hago, lo estoy haciendo bien cada día.  
 
La ética del carácter enseña que existen principios básicos para vivir 
con efectividad y que las personas solo pueden experimentar un 
verdadero éxito y una felicidad duradera cuando aprenden esos 
principios y los integran en su carácter básico.  
 
La ética de la personalidad, es muy importante ya que utilizan la 
actitud mental positiva, (amp), que todos debe saber manejar, es 
decir tu actitud determina tu altitud. Es decir, que al niño tiene que 
dejarlo que se desenvuelva solo por su propia cuenta y no 
manipularlo, dejarlo que el se desenvuelva en la escuela, con sus 
amigos y no presionarlo ni decirle que es lo que debe hacer, claro que 
hay que estar pendiente de él pero siempre y cuando el mismo, se 
desenvuelva y perciba su identidad, individualidad su condición 
independiente y su valor personal.  
 
Gracias a esta profundización en nuestros pensamientos y al ejercicio 
de la fe y la plegaria, empezamos a notar un cambio en él.  
 
El primer hábito es ser proactivo, tomar iniciativa, actuar uno mismo, 
comprometerse y mantener los compromisos, escuchar nuestro 
lenguaje entre otras; el estimulo y la respuesta son partes de los 
hábitos de la persona y nuestra mayor fuerza es la libertad interior de 
elegir. La palabra proactividad, significa no solo tomar iniciativa, 
también significa que como seres humanos, somos responsables de 
nuestras propias vidas, nuestra conducta es una función de nuestras 
decisiones. Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesta o 
agresivo. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que 
las cosas sucedan. Tomar la iniciativa es resolver los problemas que 
se presenten en la empresa siempre y cuando se tome la decisión 
correcta que resulte necesaria, con principios correctos y finalmente 
realicen la tarea.  

http://ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketing2/id22.html


 
El segundo hábito se refiere lo que significa empezar con un fin en 
mente consiste en empezar hoy con la imagen, el cuadro o el 
paradigma de vida como marco referencia para el examen de todas 
las cosas. Significa comenzar con una clara comprensión de su 
destino. Se basa en el liderazgo personal es decir ser líder debe ser 
escuchado para que de sus opiniones al respecto, y hay momentos en 
que podría ser necesario dar la orden y hacer que se respete.  
 
El tercer hábito nos habla del poder de la voluntad independiente, es 
el futuro personal, y la realización práctica del primero y del segundo, 
es decir, que no se pude pasar a los principios sin una visión de la 
contribución singular que a uno le corresponde realizar, y sin ponerla 
en el centro de todo.  
 
El cuarto hábito pensar en ganar / ganar, tenemos también los seis 
paradigmas de interacción humana que son ganar/ ganar; gano/ 
pierdes; pierdo/ ganas; pierdo/ pierdo/gano; ganar /ganar o no hay 
trato.  
 
Ganar / ganar significa que los acuerdos o soluciones son 
mutuamente benéficas, mutuamente satisfactorias, para ambas 
partes.  
 
Gano / pierdo son proclives a utilizar la posición, el poder, los títulos, 
las posesiones o la personalidad para lograr lo que persiguen.  
 
 
Pierdo / ganas es peor que gano / pierdes porque no tiene ninguna 
norma, ningún requerimiento ninguna expectativa, ninguna visión las 
personas gano / pierdo estas deseosos de agradecer o apaciguar 
busca fuerza en la aceptación o la pluralidad tienes poco coraje para 
expresar sus sentimientos y convicciones y la fuerza del yo de los 
demás las intimidad fácilmente.  
 
Pierdo / pierdes, es cuando interactúan dos individuos resueltos, 
obstinados, egoístas, el resultado será pierdo / pierdes. Ambas 
perderán. Son personas desdichadas y piensan que todos los demás 
también deben serlo.  
 
Gano: las personas con mentalidad de gano no necesariamente 
tienen que querer que algún otro pierda. Lo que les importa es 
conseguir lo que quieren.  
 
En las cinco dimensiones de ganar/ ganar, pensar en ganar / ganar 
es fundamental para el éxito en todas nuestras interacciones y abarca 
cinco dimensiones interdependientes de la vida.  
 



El quinto hábito procure primero comprender, y después ser 
comprendido esto significa que hay de comprenderse uno mismos ver 
cuales son las fallas que uno tiene luego que ver cuales son esas 
fallas corregirlos para poder entender y comprender a las demás 
personas.  
 
El sexto hábito es la sinergia, es la esencia del liderazgo 
transformados. Es la esencia de la paternidad transformada. Cataliza, 
unifica y libera la más grandes energías del interior de la persona. 
También no habla de la sinergia en el área que es, como si un grupo 
estuviera de acuerdo colectivamente en subordinar viejos guiones y 
redactar uno nuevo. La sinergia en la empresa aquí en este punto de 
la sinergia de la empresa es la misión que la empresa va a tener y se 
realiza un borrador.  
 
La sinergia es importante ya que en un principio correcto es la 
realización suprema de todos los hábitos anteriores. Es la efectividad 
en una realidad interdependiente: es formación del equipo, es trabajo 
de equipo, desarrollo de la unidad y la creatividad con otros seres 
humanos.  
 
El séptimo hábito consiste en preservar y realizar el mayor bien que 
usted posee: usted mismo significa renovar las cuatros dimensiones 
de su naturaleza, la física, la espiritualidad, la mental y de social / 
emocional.  
 
Los sietes hábitos de las personas altamente efectivas producen una 
sinergia óptimas entre esas dimensiones, la renovación en cualquier 
dimensión aumenta la capacidad para vivir por lo menos uno de los 
siete hábitos.  
 
En conclusión este libro nos dice que los siete hábitos de las personas 
altamente efectiva nos enseña a como vamos a ir desenvolviendo 
tanto en lo personal como en el campo laboral y nos dan varios 
consejos en ambos campos.  
 
 
 
 



Ver otro archivo en:  http://www.ilustrados.com/documentos/sietehabitos.pdf 
 
 
Ver en: http://www.sistemaieu.edu.mx/educacioncontinua/ec_7habitos.asp 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS A.C.  
DIVISIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES. 
CURSO: LOS SIETE HÁBITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA.  
DURACIÓN: 24 HORAS  

OBJETIVOS GENERALES: 
 
Los participantes asimilarán que el comportamiento de los líderes en las empresas, no se da por intuición, 
sino por métodos, claros y certeros, que podrán adaptar a su perfil personal en todos los ámbitos de su 
vida para lograr ser altamente efectivos. 
 
Los participantes aprenderán a reflexionar sobre cada uno de sus actos y sobre el modo de acceder al 
cambio para obtener autoconfianza. 
 
Los participantes determinarán su perfil, después de analizar, sintetizar y correlacionar su forma de 
pensar hacer y decir con las características de la gente altamente efectiva. 
 
Los participantes analizarán los conceptos básicos de la ética y los valores morales necesarios para 
lograr una transformación en nuestra organización. 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS: 
 
El método a usar será de reflexión en la enseñanza y aprendizaje del método de la gente altamente 
efectiva, usando la metodología de ensayo y error. 
 
El aprendizaje se estimulará a través de talleres donde se mostrará el modelo a seguir: Usando ejercicios 
de simulación; dinámicas de grupo; proyección de películas y el trabajo en equipo. 
 
 
FASE I. PARADIGMAS Y PRINCIPIOS (6 horas) 
 
OBJETIVOS: 
 
Los participantes realizarán un análisis y reflexión sobre los principios que dan sustento al seminario. 
 
Los participantes realizarán una síntesis que muestre una descripción de la esencia de cada hábito y su 
resultado. 
 
1.1 Los hábitos: Personalidad y carácter (cuadro).  
1.2 Los paradigmas y el poder. 
1.3 Los paradigmas basados en principios. 
1.4 Un nuevo nivel de pensamiento. 
1.5 TALLER (De dentro, hacia fuera). 
1.6 Panorama general de los siete hábitos. 
 1.6.1 Los siete hábitos (su paradigma). 
 1.6.2 El manejo del P/CP los siete hábitos de los empleados altamente efectivos. 
 1.6.3 TALLER (aplicaciones sobre el curso). 

FASE II. EL LENGUAJE DE LOS HÁBITOS (6 horas) 
 
OBJETIVOS: 
 
Los participantes analizarán su perfil de comportamiento a través del estudio y conocimiento de diferentes 
esquemas de actuación. 
 
Los participantes correlacionarán su esquema de pensar, de decir y hacer las cosas con la forma de usar 
su cerebro. 
 

http://www.ilustrados.com/documentos/sietehabitos.pdf


Los participantes aplicarán la matriz del tiempo para asignar prioridades y fincar resultados óptimos. 
 
2.1 Sea proactivo. 
  2.1.1 El espejo social. 
 2.1.2 Estímulo-respuesta. 
 2.1.3 La proactividad (definida y tomar responsabilidades) 
 2.1.4 El impacto. 
 2.1.5 Equilibrio de efectividad P/CP 
 2.1.6 Los círculos, los controles. 
 2.1.7 Tener vs. ser y el extremo. 
 2.1.8 Los compromisos y su permanencia. 
  2.1.9 TALLER. 
2.2 Empezar con una finalidad en la mente. 
 2.2.1 Lo que significa. 
 2.2.2 Su designio. 
 2.2.3 Liderazgo y administración. 
 2.2.4 Rescriba el guión. 
 2.2.5 Use todo el cerebro y las formas de utilizarlo. 
 2.2.6 Enunciados de la misión-familiar-organizacional. 
 2.2.7 TALLER. 
2.3 Establezca lo prioritario. 
 2.3.1 Uso y aplicación de la matriz de la administración del tiempo. 
 2.3.2 TALLER. 

FASE III. NEGOCIACIONES, INTERESES Y COMPROMISOS (6 horas) 
 
OBJETIVOS: 
 
Los participantes aprenderán a negociar sus intereses y compromisos para poder ganar/ganar. 
 
Los participantes aprenderán a percibir y corroborar que la mejor fuente de los hábitos es la comprensión 
tanto interorganizacionalmente como familiar y personal. 
 
Los participantes correlacionarán cómo el manejo de equipos de trabajo genera el efecto de sinergia. 
 
3.1 Paradigmas de interdependencia. 
3.2 Pensar en ganar/ganar. 
3.3 Comprenda, aprenda usted primero y luego enseñe a los demás. 
3.4 Ser sinergético. 
 
 
 
FASE IV. EL PERFIL ACTITUDINAL DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA (6 horas) 
 
OBJETIVOS: 
 
Los participantes aprenderán a utilizar la renovación bajo cuatro dimensiones como son física, mental, 
emocional/social y espiritual como parte de un espejo social. 
 
Los participantes podrán aplicar, a través del uso de tablas de percepción de la vida como consecuencia 
de los diversos centros de atención, su forma de verla y la existencia humana. 
 
4.1 Afile la sierra. (renovación) 
4.2 De dentro hacia fuera. 
4.3 TALLER 
4.4 Percepción de las áreas de su vida. 



Importante ver en: 
 
http://www.eclac.cl/publicaciones/DocumentosPublicaciones/1/LCL1321/lcl1321eCap1
.pdf 


