
                           
 
 

LOS 7 HÁBITOS DE LAS PERSONAS 
ALTAMENTE EFECTIVAS.  

SU HIJO APRENDERÁ SOBRE PRINCIPIOS UNIVERSALES DE EFECTIVIDAD.   

Con Líder en Mí su hijo aprenderá cómo ser autosuficiente, tomar iniciativa, planificar, establecer y 
rastrear objetivos, hacer su tarea, priorizar su tiempo, manejar sus emociones, ser considerados con los 
demás, expresar su punto de vista de manera persuasive y respetuosa, resolver conflictos, encontrar 
soluciones creativas, valorar a otros y vivir una vida equilibrada. 

Líder en mí es un PROCESO que se vive día a día y que ayuda a los estudiantes a desarrollar las 
habilidades y la autoconfianza que necesitan para llevar sus vidas y triunfar en la escuela y en su vida 
personal. 

Paradigma es la manera en que vemos, entendemos e interpretamos el mundo, nuestro mapa 
mental.  
 
Principios son eternos, universales, autoevidentes, aplican siempre, ya sea que los aceptemos y 
los entendamos o no.  Son como FAROS, SON COMO LEYES NATURALES QUE NO SE PUEDEN 
QUEBRANTAR. 
 
Habito 1.  Ser proactivo es el hábito de la responsabilidad personal. 
Significa que desarrollamos nuestro poder para elegir las acciones y aceptamos la 
responsabilidad de ellas.  
Principios de efectividad: Responsabilidad, elección, rendición de cuentas, iniciativa, ingenio. 
Paradigma altamente efectivo: Soy libre de elegir y en última instancia, soy responsable de mi 
felicidad. 
 
Habito 2. Comenzar con el fin en la mente es el hábito de la visión personal. Significa que 
definimos el tipo de vida que deseamos llevar.  
Es crear objetivos claros y tener una visión o un plano de lo que es más importante para 
nosotros y de quién queremos ser.   
Principios de efectividad: visión, compromiso, propósito de vida. 
Paradigma altamente efectivo: Definir claramente mi visión y mi propósito en la vida hará toda 
la diferencia.  
 
Hábito 3. Poner primero lo primero es el hábito de la administración personal. Es donde 
planificamos y logramos metas. Para que nuestra vida refleje la visión que tenemos para 
nosotros.  



                           
 
 

Principios de efectividad: enfoque, integridad, disciplina, priorización. 
Paradigma altamente efectivo: Dedico mi tiempo a lo que es más importante. 
 
Hábito 4. Pensar ganar ganar. El hábito del beneficio mutuo. Es la actitud de buscar el beneficio 
mutuo en nuestras relaciones e interacciones con otros.  
Principios de efectividad: beneficio mutuo, justicia, abundancia. 
Paradigma altamente efectivo: Hay mucho de todo para todos y todavía más. 
 
Hábito 5.  Buscar primero entender para luego ser entendido es el hábito de la comunicación 
empática. 
Es la habilidad de escuchar verdaderamente a los demás, entender y honrar sus perspectivas y 
realidades,  también significa comunicar de manera efectiva opiniones de manera abierta y 
respetuosa.  
Principios de efectividad: respeto, entendimiento mutuo, empatía, valor. 
Paradigma altamente efectivo: Tengo más influencia en otras personas si primero las entiendo 
verdaderamente. 
 
Hábito 6 Sinergizar. Es el proceso de trabajar de manera colaborativa para lograr nuevos y 
mejores resultados.   Es el hábito de la cooperación creativa. 
Principios de efectividad: Creatividad, cooperación y humildad (de aceptar nuestras 
diferencias). 
Paradigma altamente efectivo: Vamos a llegar a algo que sea mejor de lo que cualquiera de 
nosotros tiene en mente. 
 
El hábito 7. Afilar la sierra. El es hábito de la autorenovación diaria. Rodea a todos los demás 
hábitos, es el hábito que nos da el poder de llevar a cabo con consistencia los otros hábitos en 
la vida.  
Principios de efectividad: renovación, mejora continua, equilibrio.  
Paradigma altamente efectivo: Dedico tiempo para mí todos los días porque eso me da la 
habilidad de hacer todo lo demás. 


