
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ORGULLO 

NOS IMPIDE 

AVANZAR 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

A través del orgullo nos engañamos a nosotros mismos. 

 

Algo bueno que nos puede pasar a todos es cumplir una meta que nos habíamos propuesto, por 

ejemplo: aprender una habilidad nueva, dominar una nueva operación, concluir un proyecto o 

aterrizar una idea de mejora, también puede ser conseguir una promoción o ser reconocido. En 

resumen, tener éxito en lo que queríamos. Todas son, con mucha razón, motivos para sentirse 

orgullosos. Lo malo del orgullo es que dura por mucho tiempo, y una de las contradicciones de la 

vida es que las cosas que inicialmente nos permiten triunfar, raras veces son la cosas que nos 

mantienen exitosos ¿Por qué? Porque a veces nuestros antecedentes de un pasado brillante los 

utilizamos como una licencia para construir una valla alrededor y dejar de aprender en lugar de 

continuar arriesgándonos y estirándonos para llegar a niveles más altos.  

 

Así como la envidia nos perjudica cuando nos sentimos inferiores, el orgullo es mortal para el 

éxito cuando nos sentimos superiores; crea una arrogancia, un sentido inflado de la autoestima. 

Tal actitud lleva a las personas a una pérdida del deseo de aprender y seguir en movimiento. 

 

 

 

Los siguientes son algunos efectos negativos del orgullo con relación al deseo de aprender. 

El orgullo cierra nuestras mentes a nuevas ideas 

¿Cuántos de nosotros hemos conocido a una persona arrogante, orgullosa y 

engreída que posea un espíritu deseoso de aprender? Posiblemente nadie. 

La disposición de aprender, en su forma más simple, es la voluntad de abrir 

nuestras mentes a las nuevas ideas. El orgullo no te deja hacer eso porque 

nos genera la falsa idea de que todo los sabemos. 

 

El éxito del pasado puede ser el obstáculo para el éxito del futuro, si no se maneja con 

cuidado. El orgullo nos impide seguir aprendiendo. 

 



 

 

Si el orgullo es un obstáculo para el crecimiento, debemos de eliminar esta conducta arrogante 

de nuestra vida. Quizá no haya una pasión natural tan difícil de dominar como el orgullo.  Por eso, 

para mejorar en este aspecto tenemos que hacer un cambio intencional en nuestras vidas. Las 

siguientes tres sugerencias ayudarán mucho. 

 

El orgullo nos cierra a la retroalimentación. 

Se necesita humildad para buscar la retroalimentación. Pero se necesita 

madurez para comprender, analizar y actuar apropiadamente al respecto. 

Aunque no seamos buenos oyentes, recordemos que no podemos hacer algo 

importante si estamos solos. En un equipo ninguno de nosotros es tan listo 

como todos los demás juntos. Debemos estar abiertos a recibir consejos. Las 

ideas y el desempeño mejoran gracias al aporte y retroalimentación de otros.  

 

El orgullo no nos deja admitir errores. 

El orgullo con frecuencia es la causa para que las personas no admitan sus 

errores. Una persona orgullosa tiene una equivocada idea de que la gente 

exitosa no se equivoca. El problema es que una de las mejores formas de 

crecer es admitiendo los errores y aprendiendo de ellos, esa es la forma más 

segura de alcanzar otro nivel de éxito. 

 

El orgullo no nos deja realizar los cambios necesarios. 

Cada vez que hacemos una tarea y la hacemos bien, estamos renuentes a 

hacer cambios en nuestro trabajo. El trabajo que se hace bien siempre se 

puede mejorar, pero cuando somos orgullosos nos volvemos dedicados a 

mantener las cosas como están en lugar del progreso.  

 

El primer y más difícil paso para vencer el orgullo es reconocer que 

es un problema ya que los que están atados de él, con frecuencia no 

están conscientes de ello. Necesitamos ser humildes y pocos desean 

eso. Las personas tienen la tendencia de creer que en el trabajo son 

indispensables. Hagamos lo mejor que podamos en nuestro trabajo, 

pero recordemos que nadie es indispensable. 

 



 

 

 

 

 

 

Si queremos seguir avanzando en el camino del éxito tenemos que mantenernos abiertos a las 

nuevas ideas y estar dispuesto a aprender nuevas habilidades. Pero si comenzamos a justificar la 

falta de interés por aprender, en nuestros éxitos pasados, no avanzaremos más. El orgullo infla 

nuestra autoestima y distorsiona la forma en que nos vemos hasta llegar a considéranos como 

un sabelotodo. Eso es un gran enemigo del aprendizaje. Seamos personas más humildes y 

abiertas a la crítica y a la retroalimentación, esa es la única manera de ir mejorando.  

 

Las personas llenas de un orgullo no son agradecidas porque piensan 

que merecen más de lo que tienen. Mientras no seamos agradecidos 

con lo que ahora tenemos, nos pasaremos esperando que nos den 

más en lugar de actuar para obtener más. Expresar la gratitud de 

manera continua nos ayudará a romper con esa clase de orgullo. 

 

Tomemos con optimismo nuestras fallas y recordemos nuestros 

fracasos del pasado con gracia. Este sano hábito nos ayuda de dos 

maneras: no dice que somos capaces de salir adelante, pero nos 

recuerda que siempre podemos cometer errores.  

 


