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CAPÍTULO CUATRO 

 

RESPONSABILIDAD – El primer pasó del aprendizaje 

“Si va a ser, de mi depende” 

 

APRÉNDALO 

“Esto no va a ser fácil.” 

 

I. ¿QUÉ PASA CUANDO NO TOMAMOS RESPONSABILIDAD?  

A. Desarrollamos una mentalidad de víctima. 

1. ¿Cómo describiría una mentalidad de víctima? 

2. ¿Cuáles son algunos de los orígenes de esta mentalidad de victima? 

 

B. Tenemos una perspectiva irreal de cómo funciona la vida. 

1. Algunas veces “por qué esto no funcionó” no es tan importante como 

salió todo al final.  

2. ¿Cómo ha aplicado la siguiente frase en sus experiencias pasadas: “Lo 

que duele instruye”? 

 

C. Constantemente nos sumergimos en tormentas de culpa. 

1. ¿Por qué cree que es tan fácil culpar a otros?  

2. ¿Qué efecto tiene en nuestras relaciones el culpar a otros? 

3. ¿Qué efecto tiene en nuestro propio aprendizaje el culpar a otros? 

 

D. Renunciamos a la opción de controlar nuestra vida. 
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1. ¿Qué significa la posición interna o posición externa de control?  

 

Aquellos que viven en una posición 

interna de control: 

- Aceptan responsabilidad por sus éxitos y 

sus fracasos.  

- Sus acciones positivas, actitudes y 

sentimientos ejercen influencia en el 

exterior para mejorar su propio mundo.  

 

 

Aquellos que viven en una posición 

Externa de control: 

- Culpan a otros por sus éxitos o 

fracasos  

- El mundo ejerce influencia sobre ellos 

y afectan su actitud, acciones y 

sentimientos.  

 

2. Analice algunas de las opciones de vida que del autor Eric Plasker: 

Escojo morir Escojo vivir Escojo estar enojado Escojo aceptar 

Escojo odiar Escojo amar Escojo desesperarme Escojo la 

esperanza 

Escojo cerrar Escojo abrir Escojo renunciar Escojo persistir 

Escojo llorar Escojo reír Escojo sufrir Escojo sanar 

Escojo negar Escojo creer Escojo destruir Escojo crear 

Escojo ignorar Escojo escuchar Escojo fallar Escojo el éxito 

Escojo estar en lo 

correcto 

Escojo 

relacionarme 

Escojo extinguir Escojo iniciar 

Escojo dispersarme Escojo enfocarme Escojo ir pasándola Escojo sobresalir 

Posición Interna de  

Control 

Estoy en control de mi 

propio éxito y mis fracasos 

Soy Responsable 

Posición Externa de 

Control 

No estoy en control de mi 

propio éxito o de mis 

fracasos. 

Culpo a otros 
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Escojo el trabajo Escojo jugar Escojo mis opciones Escojo la vida 

 

 “Dios no le pregunta a las personas si aceptarán su vida. Esa no es 

una opción. Debes aceptar. La única opción es cómo.” 

 

E. Eliminamos cualquier posibilidad de éxito  

1. El éxito real es un viaje ¿Qué le parece esto?  

Usted está justo donde debería estar, considerando todo lo que ha hecho para 

llegar acá.  

 

 

VÍVALO 

“El dolor es inevitable, la miseria es opcional.” 

 

II. ¿QUÉ PASA CUANDO SE APRENDE A SER RESPONSABLE? 

A. Tomamos el primer paso al aprendizaje.  

1. El momento de preocuparse por su reputación es antes de que tenga una. 

  

B. Vemos las cosas en la perspectiva correcta. 

1. Los mejores aprendices son aquellos que no ven sus éxitos o fracasos 

como permanentes.  

 

C. Paramos de repetir nuestros fracasos.  

1. ¿Cuál es la mayor diferencia entre los que tienen éxito y los que no?  Los 

que tienen éxito aprenden a no repetir sus fracasos. 

2. Ni el fracaso ni la experiencia son los mejores maestros: La experiencia 

evaluada nos da las habilidades para evitar repetir los mismos errores en 

el futuro.  
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D. Crecemos más fuertes. 

1. La responsabilidad nos da la fuerza para afrontar desafíos más grandes.  

 

E. Respaldamos nuestras palabras con nuestro comportamiento. 

1. ¿Qué significa esta frase? “Firme su trabajo al final del día. Si no puede 

hacerlo, busque una nueva profesión.” 

 

LIDERE 

“Aprópiese de su propia vida” 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de aprendizaje 

 

1. ¿Por qué ser responsables es una habilidad tan difícil? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre ser responsable y hacerse responsable? 

3. Reflexione en sus experiencias pasadas ¿Cómo puede un alto sentido de la 

responsabilidad cambiar el resultado de un evento? 

4. ¿En qué áreas de su vida necesita ser más responsable y hacer correcciones? 

Lea el siguiente capítulo: MEJORA – El Enfoque del Aprendizaje 

 


