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CAPÍTULO DOS 

 

HUMILDAD – El Espíritu de Aprendizaje 

La diferencia está en el interior… 

 

APRÉNDALO 

“¿Está dispuesto a aprender?” 

 

I. EL ORGULLO VA ANTES DE LA CAIDA 

A. El orgullo está interesado en quién está en lo correcto. La humildad está 

interesada en qué es lo correcto.  

1. El orgullo hará que nos veamos en forma errónea. 

2. El orgullo no es pensar muy elevado acerca de nosotros, sino pensar 

demasiado en nosotros.  

 

B. El Orgullo produce: 

1. Culpa – Alguien más tiene que estar equivocado.  

2. Negación – Yo no puedo estar equivocado.  

3. Mente cerrada – No se puede cambiar.  

4. Rigidez – A mi modo o de ningún otro.  

5. Inseguridad – Necesito tener el crédito. 

6. Aislamiento – Alejarse de los demás.  
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Cambiar de experto a aprendiz.  

Hágase estas preguntas para determinar su CCO (Coeficiente de Conciencia del 

Orgullo).  

1. ¿Tiende a creer que lo sabe todo? 

2. ¿Piensa que debe estar a cargo? 

3. ¿Piensa que las reglas no se aplican a usted?  

4. ¿Cree que no debe fallar?  

5. ¿Tiende a creer que puede hacer las cosas por si solo? 

6. ¿Cree que usted es mejor que los demás, sin el mismo talento o estatus?  

7. ¿Usted cree que es tan importante o más importante que la 

organización? 

Contestar “si” a estas preguntas significa que usted debe revisar su Coeficiente de Conciencia del 

Orgullo. ¿Necesita algo de humildad? 

 

C. Recuerde, es el final no el inicio lo que hace la diferencia.  

1. Todos tenemos espacio para crecer. Nuestro cambio personal puede 

comenzar ahora mismo.  

 

VÍVALO 

“La humildad es mejor que la humillación” 

 

II. LOS BUENOS SE CONVIERTEN EN LOS MEJORES GRACIAS A 

LA HUMILDAD.  

1. Ser bueno está bien, pero para ser excelente, uno debe ser humildad en el 

camino hacia arriba.  

2. La humildad creará: 

a. La habilidad de hacer cambios. 
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b. La habilidad de mantener sus valores.  

c. La habilidad de modelar gracia aun cuando se gana.  

 

A. Cómo el espíritu le ayuda a aprender 

1. La humildad le permite a usted poseer la perspectiva correcta acerca de 

nosotros y de nuestra vida.  

a. La humildad no significa pensar menos de usted, sino pensar 

menos en usted. Ken Blanchard 

b. Muéstreme una persona a la que le da miedo quedar mal y yo le 

mostraré a alguien a quien siempre va a poder vencer. – Lou 

Brock 

c. Su fortaleza como individuo depende de cómo responde ante la 

crítica y el alago. – Coach John Wooden 

 

2. La humildad le permite aprender y crecer en medio de los fracasos.  

 

“Un fracasado es un hombre que ha cometido un error, pero que no 

es capaz de construir sobre la experiencia”.   – Elbert Hubbard  

 

3. Cuando se encuentre en medio del error o de la pérdida, hágase las 

siguientes preguntas para encontrar los puntos medulares que debe 

aprender: 

a. ¿Qué salió mal? 

b. ¿Cuándo  salió mal? 

c. ¿Por qué  salió mal? 
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d. ¿Cómo contribuí a que saliera mal? 

e. ¿Qué puedo aprender de la experiencia? 

f.  ¿Cómo aplicaré lo aprendido en el futuro?  

 

B. La humildad nos permite dejar la perfección y seguir intentando.  

1. ¿Por qué algunos demandan perfección, aun cuando no pueden lograrla? 

 

C. La humildad nos permite sacar lo mejor de nuestros errores.  

1. Famosos “errores” que terminaron siendo grandes éxitos. 

a. Llantas Goodyear  

b. Celofán 

c. Penicilina 

d. Post-it Notes 

2. Analice una ocasión en que un error hizo la diferencia en su propio éxito.  

 

LIDERE 

“La humildad es el espíritu que nos hace seguir aprendiendo” 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de aprendizaje 

 ¿Cómo me mantengo humilde? 

 ¿Cuáles son las señales de que se ha perdido el humilde espíritu de aprendizaje?  

 Analice la diferencia entre humildad y humillación. 

 Nombre y analice algunos líderes conocidos que pueden o no ser humildes. 

 ¿Cuáles son los atributos externos de un espíritu humilde? 

Lea el siguiente capítulo: REALIDAD – El fundamento del Aprendizaje 


