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“La libertad es la voluntad de ser 
responsables de nosotros mismos” 

 
Friedrich Nietzsche 



QUÉ VAMOS A VER… 

•  Conceptos de responsabilidad. 
•  La importancia de la responsabilidad adaptativa. 
•  Claves para trabajar la responsabilidad con 

nuestros clientes. 
•  Herramientas prácticas. 



QUIERO PRESENTARME… 

Soy María Neira, Dietista-Nutricionista y 
Coach Nutricional. 

•  Graduada en Nutrición Humana y Dietética. 
Especialista en Coaching Nutricional. 

•  Coordinadora y docente de la Certificación en 
Coaching Nutricional de Coaching Camp 
Institute.  

 
•  Especialista en el tratamiento del sobrepeso/

obesidad a través de la modificación de 
conductas alimentarias.  



RESPONSABILIDAD 

4.f. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para 
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 
libremente. 

2. f. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra 
persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra 
causa legal. 

Real Academia Española 



RESPONSABILIDAD 
RESPONDER + HABILIDAD 

Habilidad para elegir la respuesta 



TIPOS DE RESPONSABILIDAD 

ADAPTATIVA 
(equilibrada y 

racional) 

CONSTRUYE Y PERMITE A LA PERSONA APRENDER. 

NO PERMITE A LA 
PERSONA 

APRENDER. 

CULPA 

Walter Riso 

Falta de creatividad. 
¡¡Bloquea!! 

AUTODESTRUCTIVA 
(excesiva y orientada 

a castigarse a uno 
mismo)   

 



Para lograr cambios efectivos en los 
comportamientos alimentarios de las 

personas, estas tienen que adoptar una 
actitud de responsabilidad adaptativa. 



RESPONSABILIDAD ADAPTATIVA 

PROACTIVIDAD 

Las personas proactivas no dicen que su conducta es 
consecuencia de las condiciones o las circunstancias 



REACTIVIDAD 
Las personas reactivas se ven frecuentemente afectadas por 

su ambiente físico y social. 

Se sienten víctimas 



PROTAGONISMO 
Autonomía, libertad, independencia… 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 



EJEMPLOS DE REACTIVIDAD EN LA CONSULTA 

1.  “No tengo tiempo para cocinar alimentos saludables” 
2.  “Si no tuviera niños en casa…no comería ultraprocesados ” 
3.  “Estoy siempre de viaje y en la carretera es imposible que 

pueda comer algo saludable” 
4.  “Siempre que me propongo salir a andar, empieza a llover” 

¿Alguno más? 



PASOS PARA GESTIONAR LA RESPONSABILIDAD 

1.  Identifica la ausencia de responsabilidad en tus 
pacientes/clientes >> Escucha Activa << 

<< No puedo…>>, << Si tuviera...>>, <<Tengo que...>> 



PASOS PARA GESTIONAR LA RESPONSABILIDAD 

2. Devuélvele sus  
expresiones (de forma 
empática) para que 
reflexione sobre ellas. 
 
Dices que no comes sano porque 
pasas mucho tiempo en la carretera… 
¿cuánto crees en ella?, ¿qué te 
impide realmente comer sano?, ¿en 
qué medida depende qie la oferta de 
los bares sea quienes deciden por ti? 
 



PASOS PARA GESTIONAR LA RESPONSABILIDAD 

3. Explicamos el concepto 
de responsabilidad 
adaptativa vs culpa 
 
Cuando damos a conocer el 
propósito de una acción, y aportamos 
información experta si es necesario, 
podemos fomentar la motivación y 
favorecer el cambio. 
 



PASOS PARA GESTIONAR LA RESPONSABILIDAD 

4. Reconocer la ausencia de 
proactividad (responsabilidad 
adaptativa) 
 
 



PASOS PARA GESTIONAR LA RESPONSABILIDAD 

5. Guiarle para que identifique los motivos de la 
ausencia de responsabilidad y ayudarle a 
aceptarlos. 
 
 

¿resistencia al cambio? 
¿juegos? 
¿creencias? 
¿falta de conciencia? 



PASOS PARA GESTIONAR LA RESPONSABILIDAD 

6. Introducir acciones correctivas 
 
 ¿cómo puedo ser proactivo? 

¿qué puedo hacer para dar una 
respuesta efectiva? 



CÍRCULO DE PREOCUPACIÓN 
 
	

Círculo de influencia de Stephen Covey 

¿Qué aspectos de mis hábitos son los que me preocupan? 

Compra de comida 

Comidas sociales 

Tiempo para cocinar 

Regalos dulces  

Tentaciones de mis hijos 

Control del hambre real 

Desorden en la despensa 

El clima que haya para hacer ejercicio 



CÍRCULO DE INFLUENCIA 
 
	 ¿Sobre qué aspectos tengo control? 

ZONA DE 
PREOCUPACIÓN 

ZONA DE 
INFLUENCIA 

Círculo de influencia de Stephen Covey 

Compra de comida 

Tiempo para cocinar 

Desorden en la despensa 



EL CÍRCULO DE LA RESPONSABILIDAD 
 
	COMIDAS SOCIALES 

Círculo de influencia de Stephen Covey 

-  Insistencia de mi madre. 
-  Presencia de alimentos poco 

saludables. 
-  Apetito elevado. 
-  Nerviosismo/ansiedad. 
-  Miedo a ser juzgado por mis 

elecciones. 

¿Qué puedo hacer yo? 



CÍRCULO DE INFLUENCIA 
 
	

¿Sobre qué aspectos tengo control? 

Círculo de influencia de Stephen Covey 

Decirle a mi madre que no 
me “sobrealimente” 

Llevar algún plato 
más saludable. 

Comer algo a media mañana 
para llegar con menos apetito 

ZONA DE 
INFLUENCIA 



CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN 
¿eres protagonista o víctima? 

	

Mi marido tiene la culpa de que yo no coma bien 

Solo si hace buen tiempo saldré a pasear 

¿Por qué solo yo tengo que comer sano? 

Tengo que comprar procesados porque tengo hijos en casa 

La culpa es de mis compañeros de trabajo que me dan bombones 

Responde con un SÍ o un NO en base a tus creencias. En caso afirmativo 
piensa en quién recae la responsabilidad de tus decisiones. 
 
¿Puedes hacer algo diferente? 



No siempre 
podemos elegir la 
música que la 
vida nos pone, 
pero podemos 
elegir cómo la 
bailamos. 



Coaching 
Nutricional 













María Neira 
marianeira@coachingcamp.es 


