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Taller 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas 

OBJETIVOS 

- Integrar los fundamentos de liderazgo personal e interpersonal. Adquirir una nueva forma de pensar 

y de trabajar con las otras personas.  

- Mejorar la capacidad de autogestión asumiendo las decisiones y centrándose en lo que es realmente 

importante. 

- Proporciona los medios para establecer relaciones de confianza mutua y aumentar la implicación 

para trabajar en equipo de forma eficaz. 

- Adoptar conductas globales e integradas de efectividad personal (independencia) e interpersonal 

(interdependencia).  

 

DIRIGIDO A 
Directivos de instituciones educativas escolares y docentes que ocupan puestos de liderazgo o de influencia 
en su institución educativa o responsables de gestionar equipos transversales sin autoridad jerárquica. 

 

METODOLOGÍA 
El taller de los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas, es una de las acciones de formación de los 
programas de mejoramiento de Franklin Covey Education ®.  Sus contenidos proponen un nuevo enfoque para 
la gestión y liderazgo de los equipos y personas basados en el pensamiento Stephen R. Covey. 

Este taller es una rica experiencia de aprendizaje en la que se ofrecen herramientas y estrategias que apuntan 

a desarrollar el liderazgo personal, a través de dinámicas individuales y grupales, complementadas con 

contenido audiovisual de alta calidad. Todo esto dentro de un marco de reflexión en torno a los valores de la 

responsabilidad, la integridad y la colaboración. 

 

FRANKLIN COVEY EDUCACION CHILE  
GO Business Consulting tiene la representación para Chile y Argentina de los programas de formación y 

acompañamiento para el ámbito educativo de Franklin Covey. Ya contamos con más de 6 años de experiencia 

en la implementación de programas de mejora (Líder en Mí) en más de 10 colegios. 

 

DURACIÓN DEL TALLER  
El curso tiene una duración de 16 horas cronológicas.  
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TEMARIO 

HÁBITO 1: Ser Proactivo® | El Hábito de 
la elección 
 

• Tomar iniciativa. 
• Manejar el cambio. 
• Asumir responsabilidades y rendir cuentas. 

 
HÁBITO 2: Comenzar con un Fin en 
Mente® | El Hábito de la visión 
 

• Definir visión y valores. 
• Establecer metas medibles personales y de 
equipo. 
• Alinear las metas con las prioridades. 
• Enfocarse en los resultados deseados. 

 
HÁBITO 3: Poner Primero lo Primero® | 
El Hábito de la integridad y de la 
ejecución 
 

• Ejecutar la estrategia. 
• Enfocarse en las actividades importantes. 
• Poner en práctica habilidades efectivas de 
negociación. 

 
HÁBITO 4: Pensar Ganar-Ganar® | El 
Hábito del beneficio mutuo 
 

• Construir relaciones de alta confianza. 
• Colaborar efectivamente. 
• Integrar equipos de alto rendimiento. 
• Poner en Práctica habilidades efectivas de 
negociación. 

HÁBITO 5: Buscar Primero Entender, 
Luego Ser Entendido® | El Hábito del 
entendimiento mutuo 
 

• Poner en práctica la comunicación 
interpersonal efectiva. 
• Superar los obstáculos a la comunicación, 
• Entender a los demás, 
• Comunicar efectivamente los puntos de 
vista. 

HÁBITO 6: Sinergizar® | El Hábito de la 
cooperación creativa 
 

• Aplicar la diversidad. 
• Solucionar problemas de forma efectiva. 
• Tomar decisiones de forma colaborativa. 
• Valorar las diferencias. 
• Construir sobre las fortalezas divergentes. 
 

HÁBITO 7: Afilar la Sierra® | El Hábito 
de la renovación 
 

• Lograr equilibrio y calidad de vida. 
• Poner en práctica el mejoramiento continuo. 
• Buscar el aprendizaje continuo. 

 


