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¿Cómo usar esta 
guía?
Como líder de la discusión, 
piense en lo que está 
haciendo como un proceso 
de tres pasos para 
maximizar el aprendizaje 
de cada participante.

1. El libro presenta y explica un concepto.

2. El grupo discute el concepto y explora formas 
de aplicarlo.

3. Cada persona decide si se compromete a 
aplicar personalmente el concepto. 

El mensaje principal de 
los 7 Hábitos es alinear 
nuestros paradigmas y 
comportamientos con 
principios probados de 
efectividad humana.

Cosas a tener en mente

• Cada capítulo termina con “Sugerencias de aplicación” 
que pueden complementar y profundizar las preguntas 
de discusión contenidas en este documento.

• Asegúrese de analizar cómo se aplican los principios al 
trabajo y la vida personal. Algunas de las preguntas 
sugeridas en este documento incluye explícitamente 
ambos, pero dado que la naturaleza de los mejores 
grupos de discusión es fluida, usted como facilitador 
tendrá muchas oportunidades sin guión para guiar las 
discusiones según corresponda.

• Todos tenemos paradigmas únicos basados en nuestra 
composición genética y experiencias de vida únicas. 
Esos paradigmas dan forma a cómo interpretamos e 
internalizamos los 7 hábitos. Sea abierto a las 
interpretaciones de los demás y tenga cuidado de no 
juzgar que la comprensión de alguien es correcta o 
incorrecta.

• El mensaje principal del libro es alinear nuestros 
paradigmas y comportamientos con principios 
probados de efectividad humana. Como facilitador del 
grupo de discusión, usted juega un papel clave en 
ayudar a los miembros a lograr esto.
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Paradigmas  
y Principios
Principios Fundamentales 
de Adentro hacia Afuera
• ¿Cuál es la diferencia, como lo describe Stephen Covey,

entre la ética de la personalidad y el carácter? ¿Esa
distinción tiene relevancia para tu vida? Según Covey,
¿cuál es la desventaja de depender únicamente de la
ética de la personalidad?

• Una página enumera una letanía de quejas, cada una
de las cuales termina con la renuncia de "manos
levantadas en el aire". ¿Hubo algún momento en tu
vida en que te sentiste así? ¿Quizás te sientes así
ahora? ¿Cuál fue su mentalidad para causar esos
sentimientos y cómo afecta su comportamiento? ¿Qué
precio estás pagando por esta forma de pensar? ¿Cuál
podría ser la recompensa si pudieras cambiar tu forma
de pensar y tu comportamiento?

• ¿Qué nos dice el experimento usando el dibujo de una
mujer más joven y una más vieja acerca de la
percepción individual? Hable acerca de cómo el
condicionamiento personal colorea la perspectiva en
sus propias experiencias. ¿Qué tan difícil es alcanzar la
objetividad, en la vida en general y en la tuya?

• Covey says that to change, “we must look at the lens
through which we see the world.” How are you able to
do this? How can we become more aware of our lenses
(paradigms)? What’s a positive paradigm you have
toward working with your colleagues? How does this
paradigm affect your behavior and your relationships
with clients? What’s a paradigm regarding your work
that sometimes hurts your efforts and your results?
What can you do to change it?

• Regarding the Personality and Character Ethics — is
Covey suggesting it’s bad to have a personality?
What’s an example of how your organization operates
with clients that demonstrates high character on the
part of your organization? What was a time when you
demonstrated poor character as an adult or as a child?
For example, you may have violated a confidence or
demonstrated poor discipline. What was the outcome,
in the short term and the long term? Were you able to
make up for this lapse? How?

• It’s important to stay focused on strengths, which
everyone has, and on how we can focus or apply
these strengths. What’s one of your strongest

character attributes? What’s an example of how you’ve 
demonstrated this attribute with friends and family? 
What about with colleagues and clients?

• Why is it more important to work on your paradigms
than on your behaviors? What are the consequences of
paradigms that aren’t aligned with correct principles?

The 7 Habits — an overview

• Describe the stages of maturity through which
effective people advance: dependence, independence,
and interdependence.

• Why is independence not the optimal model to follow
in personal or professional environments? How can
you help clients see the danger of silos vs. all pulling
together? How does the concept of interdependence
help change organizations?

• Why would an organization care if employees have
a paradigm of interdependence vs. independence?
What’s the benefit to the organization and its customers
when they have a paradigm of interdependence?
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Principios 
Eternos de 
Efectividad

 “Si quieres hacer 
cambios menores en tu 
vida, trabaja en tu 
comportamiento. Pero 
si quieres lograr 
avances significativos y 
cuánticos, trabaja en tus 
paradigmas. ” 

— Stephen R. Covey
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1. ¿Qué significa ser proactivo? ¿Es esto diferente de
cómo ha definido previamente ser proactivo?
¿Cómo? ¿Cuál es un ejemplo de cuando ha sido
proactivo con un cliente?  un miembro de la
familia?

2. ¿Por qué Covey  dice que el Hábito 1 es el hábito
fundamental:    que  si  no estamos siendo
proactivos, no podemos  ser realmente eficaces en
cualquier área de nuestras vidas?

3. ¿Qué tan bien lo estás haciendo en ser proactivo en el
trabajo?  En la Casa?

4. ¿Cuál es una situación específica en la que quieres  ser
más proactivo en el trabajo? ¿Cuáles serían  los
beneficios?

5. Por qué Covey dice que las personas reactivas se
centran en su Círculo de Preocupación® y no en su
Círculo de Influencia®? ¿Qué actitudes y
comportamientos provienen de enfocarnos en cosas
que realmente no podemos influir? ¿Cómo afecta un
enfoque reactivo a nuestras relaciones y resultados?

6. ¿Cómo puede ayudar a sus colegas a entender la
importancia del comportamiento proactivo y posicionar
los 7 Hábitos como una herramienta clave  para
ayudarlos a lograr una mentalidad proactiva colectiva?

Habito 1:
Ser Proactivo®

© Franklin Covey Co. All rights reserved.
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1. ¿Por qué la creación mental es tan importante para la 
efectividad en el lugar de trabajo? ¿Cuáles son algunos 
de los costos de no tomarse el tiempo para crear 
mentalmente los resultados deseados antes de 
comenzar a actuar?

2. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales las 
personas toman medidas sin pensar y planificar 
primero?

3. ¿Cuál es un ejemplo de una vez que conscientemente 
tomaste una decisión clave basada en tus valores más 
profundos? Como resulto?

4. Algunos empleados ven cínicamente la declaración 
de misión de su organización como una simple "placa 
en la pared". ¿Cómo puedes ayudar a tus colegas a 
ver el valor de aumentar la aceptación y legitimidad 
de los valores y la misión de la organización?

5. ¿Por qué es necesario un "principio centrado" para la 
felicidad y la eficacia sostenidas? ¿Cuál es el peligro 
de cualquier otro centro?

Habito 2:
Comenzar con el Fin en Mente®
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1. Covey dice que su máxima de efectividad personal es 
"Administrar desde la izquierda, liderar desde la 
derecha". ¿Cómo puede ayudar a sus colegas a 
comprender la diferencia y lo que esto significa para su 
organización?

2. ¿Por qué el término "gestión del tiempo" es un nombre 
inapropiado? ¿Cuál es el verdadero secreto de la 
eficacia en la gestión de nuestro tiempo? Porque esto 
es tan difícil?

3. El cuadrante 3 a menudo se llama el cuadrante del 
engaño. ¿Por qué? ¿Qué es engañoso sobre las cosas 
que son urgentes pero no importantes? ¿Por qué es 
importante que todos entiendan esto? ¿Cómo puede 
ayudar a otros a ver el valor de minimizar este 
cuadrante?

4. Cómo ¿Puedes ayudar a otros a hacer esto mientras 
mantienes y construyes relaciones sólidas?

5. La Matriz del Tiempo® puede malinterpretarse como si 
implicara que toda urgencia es mala. ¿Cuáles son 
algunos de los beneficios de tener un sentido de 
urgencia? ¿Cuáles son algunos de los aspectos 
negativos de tanta urgencia?

6. ¿Cómo puede la claridad en los roles, no solo los 
títulos, ayudar a los colegas a aumentar la 
productividad?

7. ¿Cómo puede la claridad sobre los roles en tu vida 
ayudarte a lograr y mantener el equilibrio de la vida? 
¿Cuál es uno de tus roles personales que sientes que 
estás haciendo muy bien? ¿Que es un rol personal en 
el que le gustaría tener mayor integridad? ¿Por qué?

8. ¿Cuál es el poder de un paradigma del cuadrante 2? 
¿Cómo puede la planificación semanal ayudar a 
reforzar y actualizar este paradigma? ¿Cuál es la 
recompensa de un paradigma del Cuadrante 2 para 
otros?

Habito 3:
Poner Primero lo Primero®

© Franklin Covey Co. All rights reserved.
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1. ¿Cuál es el ejemplo de un depósito de cuenta 
bancaria emocional (CBE) que un colega o cliente 
ha hecho con usted? ¿Cómo impactó o reforzó su 
relación? ¿Cuál es un ejemplo de un depósito que 
hizo que tuvo un resultado significativamente 
positivo? 

2. ¿Cuáles son ejemplos de cómo estos conceptos 
ayudan a fortalecer las relaciones, internamente  y  
con los clientes? ¿Cómo beneficia esto a sus  
resultados? 

3. Mantener los compromisos es un componente 
importante de la Cuenta Bancaria  Emocional. ¿Cómo 
se conecta esto  a lo que aprendimos en Hábito 3? 

4. ¿Por qué "ganar-ganar o no hay trato" es la expresión más 
alta de Hábito 4? ¿Por qué esto requiere valor  y  
consideración? ¿Puedes pensar en una situación en la que 
hayas demostrado esto? ¿Cuál fue el  resultado?

5. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de crear acuerdos 
Ganar-Ganar formales o informales? ¿Cómo ayudan a las 
personas a pasar  de la independencia a la  
interdependencia? ¿Cuál es un área de su vida en la que un 
acuerdo Ganar-Ganar mejoraría la comunicación y la 
rendición de cuentas? 

Hábito 4: Pensar Ganar-Ganar®

© Franklin Covey Co. All rights reserved.
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1. ¿Cómo define Covey  la escucha empática? ¿En qué se 
diferencia de la escucha "atenta" o "simpática"? 

2. ¿Por qué la escucha empática es un depósito tan 
poderoso en la EBA? ¿Cuáles son los retiros de no 
escuchar, o escuchar con la intención  de  influir? 

3. ¿Hubo un momento en que sentías que alguien no te 
había escuchado,  pero  estaba tratando  de  influir en  
ti? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo puede hacer que los 
colegas entiendan el impacto de la mala 
comunicación en su  organización? 

4. La escucha "autobiográfica" es filtrar lo que otros dicen 
a través de nuestros propios paradigmas, experiencias y 
juicios, en lugar de realmente tratar de entender. 
¿Cómo  puede  escuchar  autobiográficamente  a  un 
colega, dañar la relación y las oportunidades de 
colaboración? ¿Cómo  puede construir la escucha  
empática la relación y ayudar a descubrir las 
necesidades? ¿Qué puedes hacer para recordarte a ti 
mismo escuchar realmente en tales situaciones?

5. ¿Qué porcentaje  de  los  problemas  que  trata    en el  
trabajo  es, al menos en parte, causado por una  mala  
comunicación? ¿Cómo puede  ayudar a los colegas a ver 
lo que la mala comunicación  está  haciendo  a  la  
empresa  y  cómo  este  concepto  puede  ayudar?

Hábito 5:
Buscar primero  para  
entender, para luego ser 
Entendido®

© Franklin Covey Co. All rights reserved.
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1. ¿Cuándo ha sido parte de una sinergia de
equipo— ya sea en el trabajo o fuera del trabajo, 
¿Qué diferencias se valoraron y cómo el equipo se 
desempeñó a un alto nivel? ¿Qué lecciones se 
pueden aprender de esa experiencia? 

2. ¿Cuáles son las mayores barreras para la 
cooperación y el trabajo en equipo que ha 
encontrado? ¿Cómo fueron vencidas? Si no lo 
fueron, ¿por qué no? 

3. ¿Qué escucha de sus colegas acerca de los obstáculos 
a la cooperación y el trabajo en equipo que 
experimentan? ¿Cómo puede  ayudarles a ver los 
beneficios de valorar las diferencias para crear 
equipos cohesionados centrados en un objetivo 
común?  

4. ¿Cómo puede  posicionar este concepto para que los 
colegas vean los beneficios tangibles de aplicarlo para 
crear un trabajo en equipo dinámico e innovador?

Hábito 6: 
Sinergizar®

© Franklin Covey Co. All rights reserved.
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1. ¿Cuáles son algunas áreas en las que te va bien afilando 
la sierra? ¿Cuáles son algunas áreas en que desea 
mejorar? ¿por qué? ¿Cuál sería la recompensa?

2. ¿Cómo equivale el mantener su sierra afilada a un 
mejor rendimiento en su trabajo en las cuatro áreas?

3. ¿Por qué una organización invertiría en ayudar a sus 
empleados a mantener los hábitos de renovación? 
¿Cómo afectan esas inversiones a los resultados 
finales? ¿Cómo pueden los 7 hábitos utilizarse como 
una herramienta para ayudarles a lograr esto?

4. Covey dice que cuando una persona afila 
constantemente la sierra, definitivamente está 
haciendo los seis hábitos anteriores. ¿por qué? Por 
favor, comparta un ejemplo.

Hábito 7: Afilar 
la Sierra®
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