
Responsabilidad 
y Proactividad

Cómo ser proactivo y tomar 
decisiones conscientes.



_Esto es para usted, si...
Es un experto de la procrastinación! 
Tiende a tomar demasiada o nula responsabilidad.

¡Pruebe esto!
_Ejercicios breves 

A

3min

Círculo de Influencia
La proactividad es el hábito número uno de Stephen Covey. Si ha leído su libro 
“Siete habitos de personas altamente efectivas”, revise nuevamente el concepto 
de proactividad versus los patrones de comportamientos reactivos. En simples 
términos, su nivel de frustración depende de “en dónde” ponga su atención: en 
las cosas que NO puede cambiar (el clima, por ej.)  Si aprende a prestar atención 
a su círculo de influencia, donde tiene el poder de cambiar algo, se sentirá capaz 
y proactivo, en acción.  Y además tendrá un impacto positivo en sus hormonas.

Círculo de
PREOCUPACIÓN

Si enfoca aquí, obtiene: estrés, 
frustración y desperdicio de energía

Círculo de
INFLUENCIA

Si enfoca aquí, 
obtiene: más 

energía y más 
capacidad de 
intervenir en 
soluciones.



B Modelo de Responsabilidad
Este modelo parece muy simple, pero es 
una herramienta bastante poderosa. Yo 
misma necesito mirarla a veces para 
seguir adelante, bien: ¿Por qué quedé 
estancada?
Tomar la responsabilidad, a veces se 
confunde con obligación, niveles morales 
más elevados o compromiso.
Sin embargo, la idea básica del asunto es 
tomar decisiones conscientes con todas 
sus consecuencias. Algunas decisiones 
son más difíciles que otras, eso es obvio. 
Sin embargo, nuestro patrón a través del 
proceso de llegar a un término con 
nuestra habilidad de responsabilidad, va 
de esta manera: 

RESPONSABILIDAD
---------------------------

OBLIGACIÓN
                            ABANDONAR

VERGÜENZA
JUSTIFICACIÓN

CULPAR

NEGACIÓN

(The Responsability Process ™)

_¡Llévelo más lejos!

El siguiente ejercicio está tomado del Instituto Arbinger (Actitudes Dentro de la caja y 
Fuera de la caja). Por cierto, obtendrá mejores resultados si alguien le asista con él.. 
Es simple, pero es una forma alucinante de ser consciente de sus propias estrategias, de 
los patrones escondidos e inconscientes de su mente que lo engañan para hacerle sentir 
en lo correcto.  
La idea es tomar el conflicto que tenga con una persona, y descubrir cuál es su sistema de 
creencias y aún más importante cómo resuelve el problema.  
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¿Dónde se queda atascado?
Me encantaría saber si este ejercicio es de utilidad.



1. Describa qué hace usted o la otra persona que le molesta  (“No 
atiende el teléfono cuando le llamo”)

2. Describa lo que usted VE que la otra persona hace (“me ignora”, 
“prioriza a los demás”, “es indiferente”, etc.)

3. ¿Qué es lo que usted hace en respuesta a ello? (...por ejemplo 
¿Grita? ¿Devuelve el gesto ignorando su próxima llamada?... vamos, 
no sea tímido/a! Este ejercicio es sólo para usted)

4. ¿Qué puede ver la otra persona cuando usted reacciona así? 
(Vuelva al punto 1. Si ese/a fuera usted, qué haría?

3 Lo que YO hago... 4 Lo que el otro ve...

2 Lo que YO VEO al otro hacer... 1 Lo que el otro hace...

 Los siguientes pasos
_Ahora, ¿qué hará con ello?

 
 
 



¡Haz  be  ómo  tá ye !
Para más consejos y soluciones, revisa nuestras hojas de ejercicios on 
line y mira algunos vídeos de nuestra serie “Tomas las Riendas”.

Para una lectura rápida y algunas 
herramientas, descargue nuestro 

Ebook ¡Toma las Riendas!,
disponible por suscripción o en 
Amazon. 

http://www.inbody.es/en/our-publications/
http://www.inbody.es/en/our-publications/
http://bit.ly/2o6fyEv
http://bit.ly/2EoQ9N3
http://bit.ly/2EoQ9N3
http://amzn.to/2EqOGWA

