
Los hábitos 1, 2 y 3 tienen que ver con el autodomi-
nio. Llevan a una persona de la dependencia a la inde-
pendencia. Son las “victorias privadas”, la esencia del 
desarrollo del carácter. Las “victorias privadas” prece-
den a las “victorias públicas”. No se puede invertir ese 
proceso, así como no se puede recoger una cosecha 
antes de la siembra.  
 

Es de dentro hacia fuera. Cuando uno se vuelve verda-
deramente independiente, posee ya una base para la 
interdependencia efectiva. Posee un carácter de base 
a partir del cual se puede obrar con más efectividad 
sobre las “victorias públicas”, más orientadas hacia la 
personalidad, el trabajo de equipo, la cooperación y la 
comunicación, de los hábitos 4, 5 y 6. El hábito 7 es el 
hábito de la renovación: una renovación regular y 
equilibrada de las cuatro dimensiones básicas de la 
vida. Abarca y encarna todos los otros hábitos. El há-
bito 7 es el que crea la espiral de desarrollo ascenden-
te que nos conduce a  nuevos niveles de comprensión 
y a vivir cada uno de los hábitos en un plano cada vez 
más elevado  
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva son los 

siguientes:  
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Los 7 hábitos no son un conjunto de partes indepen-

dientes o fórmulas fragmentadas. En armonía con las 

leyes naturales del crecimiento, proporcionan un enfo-

que gradual, secuencial y altamente integrado del desa-

rrollo de la efectividad personal e interpersonal. Nos 

mueven paulatinamente sobre un continuo de madu-

rez, desde la dependencia hacia la independencia y 

hasta la interdependencia.  

 

Todos empezamos nuestra vida como seres totalmente 

dependientes de otros. Sin sus cuidados solo viviríamos 

unas horas, o a lo sumo unos pocos días. Después, gra-

dualmente, nos volvemos cada vez más independientes 

—física, mental, emocional y económicamente— hasta 

que 

por 

fin 

po-

demos hacernos cargo de nuestra persona. Cuando 

seguimos creciendo y madurando, tomamos cada vez 

más conciencia de que toda la naturaleza es interde-

pendiente, de que existe un sistema ecológico que la 

gobierna a ella y también a la sociedad. Además, descu-

brimos que los más altos logros de nuestra naturaleza 

tienen que ver con las relaciones con los otros, que la 

vida humana también es interdependiente. Las perso-

nas dependientes necesitan de los otros para conseguir 

lo que quieren. Las personas independientes consiguen 

lo que quieren gracias a su propio esfuerzo. Las perso-

nas interdependientes combinan sus esfuerzos con los 

esfuerzos de otros para lograr un éxito mayor.  



HABITO 1 
SER PROACTIVO 

 

Soy una persona responsa-

ble. Tomo la iniciativa. Elijo 

mis acciones, actitudes y 

humor. No culpo a otros por 

mis acciones equivocadas. 

Hago lo que sé es correcto, 

sin que me lo pidan antes, 

aun cuando nadie está mi-

rando. 

HABITO 2 
COMENZAR CON EL FIN  EN 

MENTE  

 

Planeo y me pongo metas. 

Hago cosas que tienen senti-

do y hacen una diferencia. 

Soy una parte importante de 

mi clase y contribuyo con la 

misión y visión de mi escuela. 

Busco maneras de ser un 

mejor CIUDADANO- 

HABITO 3 
PONER PRIMERO LO  

PRIMERO 

 

Uso mi tiempo en las cosas 

que son más importantes. 

Le digo que "no" a cosas 

que no debería hacer. Me 

fijo prioridades y me armo 

una agenda. Soy disciplina-

do y organizado. 

HABITO 4 
PENSAR 

GANAR-GANAR 

TODOS PUEDEN GANAR 

 

Equilibrio valor para obte-

ner lo que quiero con con-

sideración por lo que 

otros quieren. Hago depó-

sitos en la cuenta de Ban-

co Emocionales de los 

demás cuando surge un 

conflicto, busco terceras 

alternativas. 

HABITO 5 
PROCURA  PRIMERO COM-

PRENDER, PARA LUEGO 

SER ENTENDIDO 

Escucha, Antes de Hablar 

 

Presto atención a las ideas 

y sentimientos de la gente, 

intento ver las cosas desde 

su punto de vista. Escucho 

a los demás sin interrumpir. 

Tengo confianza al explicar 

mis ideas. Miro a la gente a 

los ojos cuando les hablo. 

HABITO 6 
SINERGIZAR 

 

JUNTO ES MEJOR 

 

Valoro las fortalezas de 

otros y aprendo de ellos. Me 

llevo bien con los demás, 

incluso gente que es distinta 

a mí. Trabajo bien en equi-

po. Invito las ideas de los 

demás para resolver proble-

mas, porque sé que al traba-

jar en equipo, podemos 

crear una  mejor solución 

que la de cualquiera de no-

sotros. 

 

HABITO 7 
 

AFILAR LA SIERRA 

El equilibrio se siente mejor 

 

Cuido mi cuerpo comiendo  

bien, haciendo ejercicio y dur-

miendo. Paso tiempo con mi 

familia y amigos, aprendo de 

muchas maneras y en muchos 

lugares, no sólo en la escuela. 

Encuentro formas valiosas de 

ayudar a otros. 


