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ABSTRACT 

 

 

Las competencias son una herramienta útil para el trabajo del directivo. 

Su tratamiento en la literatura del management ha sido muy extenso y 

variado; existen todo tipo de versiones y enfoques. El presente trabajo 

realiza una comparación de dos modelos desde la óptica del pensamiento 

aristotélico. El primero de ellos, Character strengths and virtues (Peterson, 

C., & Seligman, M. E. P., 2004), es de origen americano y toma como base 

los postulados de la psicología positiva; el segundo, Leadership 

competencies: a 15–country study (Bosch, M. J., y Cardona, P., 2010), es de 

procedencia Europea y su punto de partida se asienta en la antropología. La 

comparación de los modelos desde una mirada clásica nos permite realizar 

la formulación de un listado de doce competencias de gobierno que centra la 

atención en la persona del directivo antes que en su función y están dirigidas 

a quienes gobiernan las organizaciones, al llamado “hombre vértice”. Más 

allá de aportar al desempeño profesional y a la efectividad de la 

organización, las competencias han de contribuir al mejoramiento de la 

persona que las posee. Desde esta perspectiva su condición deja de ser 

simplemente instrumental, situándose más bien en el plano de la misión 

personal del directivo, del gobernante. Su finalidad no es sólo un hacer 

mejor la tarea sino, sobre todo, un ser más y mejor de la persona. En su 

elevación, las competencias adquieren un sentido de virtud que las dota de 

contenido moral, el mismo que ostenta, a nuestro juicio, la función de 

gobierno.   

 

Palabras clave: competencias, gobierno de personas, virtudes, liderazgo 





ABSTRACT 

 

 

Competencies represent a useful tool for managers. The management 

literature on competencies is vast and varied, looking at them from different 

perspectives and assumptions. This work compares two models and reviews 

them from an Aristotelian perspective.  The first one is Character strengths 

and virtues (Peterson, C., & Seligman, M. E. P., 2004), an American model 

that assumes the positive psychology principles; the second one is 

Leadership competencies: a 15–country study (Bosch, M. J., y Cardona, P., 

2010), an European one that develops an anthropological perspective. The 

comparison of the two models from a classical view allows us to drawn a 

list of twelve managerial competencies that focus on the person of the 

manager rather than on the function that he/she performs and are directed 

towards those who steer organizations. More than just improving 

professional performance and organizational effectiveness, competencies 

must contribute to the bettering of the person who possesses them. Within 

this logic, their condition is no longer instrumental; they belong to the 

manager’s personal mission level. Their aim is not only a better 

performance of the tasks at hand, but above all, a better being of the person. 

In this heightening, competencies acquire a sense of virtue that grants them 

moral content, the same one that holds, in our judgment, the governing 

function. 

 

Key Words: competencies, managing people, virtues, leadership 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace varios años, y cada vez con mayor énfasis, se viene hablando 

de competencias directivas y su uso en las organizaciones es hoy una 

práctica muy extendida. Mi interés en este campo se origina por el 

permanente contacto con empresarios y altos directivos. Profesionales –

algunos con una sólida preparación académica; otros más empíricos, pero, 

todos, igualmente experimentados en el oficio‒ que, a pesar de un notable 

éxito en los negocios, manifiestan su deseo de formarse. ¿A qué se refieren 

en concreto cuando anhelan una mejor formación? ¿Se trata de un mayor 

saber teórico que fundamente el campo de la dirección?  ¿Se refieren acaso 

al dominio de técnicas y herramientas más avanzadas en dirección de 

empresas? ¿O más bien, buscan perfeccionar su conocimiento prudencial 

para la toma de decisiones? 

Desde 1908 con el nacimiento de Harvard Business School, las escuelas 

de negocios han intentado dar respuesta al problema de la formación de 

directivos. Los críticos de estas escuelas las acusan de no haber acertado en 

la orientación de sus enseñanzas. Unos lo achacan al hecho de haber 

entendido –equivocadamente, en su opinión‒, la dirección como ciencia, 

hasta el extremo de poner en tela de juicio su carácter de profesión. Otros 

opinan que el problema está en que se ha dado a la dirección el tratamiento 

de un área funcional más. En cualquier caso, se evidencia al menos una 

cierta falta de claridad acerca de las reales necesidades del directivo para 

orientar su formación. 

Pero más allá de estas discusiones, en lo que sí parece haber claridad y 

acuerdo es en que la dirección es una función de gobierno. Dirigir es 

gobernar. Por lo tanto, lo sustantivo para el directivo, la esencia de su labor, 

es saber gobernar. Ser buen directivo es ser buen gobernante. Como lo que 

se gobierna son estructuras sociales –y la empresa es una de ellas‒ en las 

que el protagonismo es de las personas, un aspecto importante de la función 

directiva es la dirección de personas. En efecto, la función del directivo 

consiste en esencia, en coordinar, orientar y arbitrar el trabajo de las 

personas que desempeñan sus tareas en la empresa hacia el logro de unos 

objetivos comunes. Eso implica, en buena medida, lograr cambiar la 

conducta de otros de tal manera que “hagan lo que hay que hacer”, conocer 

y encauzar los comportamientos de sus colaboradores. Para ello el directivo 
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requiere, ante todo, una serie de habilidades o cualidades conocidas como 

competencias directivas: hábitos operativos efectivos, comportamientos 

habituales y observables que ayudan a un mejor desempeño de sus 

responsabilidades profesionales.  

Lo cierto es que en la dirección de empresas, como en cualquier otra 

profesión, se requiere del conocimiento y dominio de unos campos 

específicos. Peter Drucker se refiere a la triple función del director en 

términos de dirección del negocio, de los directivos y de los trabajadores y 

su trabajo. Aristóteles identificó al menos tres campos del saber: la teoría, la 

práctica y la técnica. Como bien señala el profesor Alvira, “el gobierno es 

sabiduría práctica, es decir, implica, además de la dimensión práctica, una 

dimensión teórica, porque todo lo que no está pensado, no es humano”.  

En este sentido, es evidente que a la formación teórica y técnica, deben 

acompañarle las virtudes éticas, que son las que ayudan a relacionarse con 

los demás. Hay que tratar bien a la gente, obviamente sabiendo lo que es una 

empresa y conociendo el contexto en el que se desarrolla su actividad. No se 

puede ser buen directivo si no se conoce la teoría básica de la dirección. Un 

directivo virtuoso actuará con rectitud, pero si no tiene los conocimientos 

técnicos mínimos del campo en el que la empresa se desarrolla, le será muy 

difícil ejercer la dirección. 

La aparición del concepto de competencias directivas ha abierto caminos 

que permiten definir y precisar aquellas habilidades que realmente se han de 

poseer para ejercer la función correspondiente. Los primeros trabajos datan, 

tal vez, de la década de los 80’s con Richard Boyatzis y su obra The 

Competent Manager publicada en 1982; éste, a su vez, bebió de las fuentes 

de David McClelland. Desde entonces, se han realizado avances notables en 

este campo; los modelos y enfoques existentes son abundantes; las 

posibilidades futuras innumerables. No obstante, competencias del directivo 

es lo genérico, dentro de lo cual se encuentran, de modo específico, las 

competencias de gobierno, competencias directivas medias, y competencias 

administrativas. La perspectiva del gobernante es, sin duda, la más alta, y su 

tratamiento en la literatura académica, el menos prolífico. Por directivo, en 

general, entendemos toda persona que responde por resultados y tiene 

mando sobre personas, cualquiera que sea su nivel jerárquico. Al 

gobernante, en sentido específico, le competen las responsabilidades más 

altas de la organización como son, asegurar la continuidad en el tiempo y 
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velar por su desarrollo en el sentido más amplio. En la literatura del 

managemet se suele hablar de administración, dirección, y gobierno, a veces 

sin hacer una distinción entre ellas. En nuestro caso cabe hacer claridad de 

términos para no dar lugar a equívocos. 

Entendemos la dirección, ciertamente, como una función de gobierno en 

sentido amplio, y llamamos gobierno en sentido más estricto, al que cumple 

las funciones que le acabamos de asignar. El gobierno es el ápice de la 

dirección. Hay también una dirección de nivel medio, y asimismo, la 

administración, que tiene que ver con el uso de herramientas, y que está 

contenida en la dirección a un nivel inferior. Cabe señalar, pues, que, 

aunque en este trabajo hacemos uso de los vocablos gobierno y dirección 

poniéndolos en relación –como por ejemplo al titular un apartado como 

“dirigir, el arte de gobernar”‒, en realidad el gobierno, stricto sensu, 

corresponde al nivel superior, que es el que asignamos al director general. 

Por gobierno se ha de entender, pues, la práctica y el arte –basados en la 

ciencia‒ de ordenar una sociedad tomando en cuenta la pluralidad de 

dimensiones del ser humano y la sociedad; la administración, en cambio, se 

refiere al dominio de las técnicas precisas para resolver problemas y obtener 

resultados en el marco de unos objetivos limitados. 

    El objetivo inmediato de la presente investigación consiste en 

profundizar en el campo concreto de la alta dirección –el del llamado 

hombre vértice‒, es decir, la función de gobierno propiamente dicha, 

considerada desde una visión integral. 

En ese orden de ideas, a manera de primera aproximación, intentaremos 

encontrar una conexión anterior al concepto de competencia a partir de los 

diferentes saberes aristotélicos: teórico, práctico y técnico. Estudiaremos los 

hábitos y disposiciones relacionados con cada uno de ellos –las virtudes 

intelectuales‒ para establecer las cualidades o competencias de alta 

dirección desde la concepción del filósofo ateniense. Posteriormente, como 

trabajo central, haremos una comparación entre dos modelos de 

competencias: Character Strengths and Virtues formulado por Christopher 

Peterson y Martin Seligman desde el campo de la Psicología Positiva, el 

cual, aunque está orientado a las fortalezas de la persona, bien puede ser 

aplicado a la tarea de gobierno; y Leadership Competencies: a 15–country 

study elaborado por María José Bosch como trabajo de tesis doctoral de 

IESE, y presentado por la autora y Pablo Cardona –su director de tesis‒ 
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como paper en el Academy of Management Annual Meeting – 2010 en 

Montreal bajo el título “A map of managerial competencies: a 15–country 

study”. En dicha comparación, al contrastar los modelos en estudio, 

hacemos continuas referencias a los hallazgos obtenidos desde los saberes 

aristotélicos, una perspectiva muy útil si se toma en cuenta que, como se 

verá, Aristóteles está presente en los dos modelos estudiados. 

Al final terminaremos con una propuesta personal, sin una pretensión 

distinta que nuestro deseo de contribuir al mejor gobierno de las 

organizaciones. No se trata de un modelo sino, más bien, de un listado sin 

ninguna clasificación ni ordenamiento jerárquico, que intenta resumir 

algunas de las características que, a nuestro modo de ver, todo gobernante 

debe buscar. 

La metodología utilizada es descriptiva en la primera parte y comparativa 

en la segunda; los modelos se desarrollan de manera independiente 

indicando en cada caso sus orígenes. Para la comparación abordamos las 

competencias de manera aleatoria y variable, lo cual facilitó considerarlas 

según el orden que su propio desarrollo iba sugiriendo. Lo hicimos así, 

además, bajo el entendido de que su desarrollo no tenía por qué ser lineal. 

La bibliografía de base está referida, en primer lugar, a los modelos 

estudiados. Peterson y Seligman en su obra Character Strengths and Virtues 

intentan formular desde la psicología positiva un “manual de la cordura” 

(manual of the sanities) centrado en aquellas fortalezas humanas que hacen 

posible a una persona alcanzar la vida buena, es decir, la felicidad; su 

contenido revela con cierto detalle el curso de su investigación que culmina 

en la formulación del modelo, una clasificación de 24 fortalezas del carácter 

ordenadas bajo el amparo de las seis virtudes que, en opinión de los autores, 

han sido valoradas en las diferentes culturas, religiones y tradiciones 

filosóficas a través de la historia.  Como complemento a esta obra cabe 

mencionar autores como Burke, E., Goleman, D.,  Eisenberg, N., Collins, J., 

Campbell, J. D., Fiedler, F. E., Fredrickson, B. L., Gardner, H., Elliot, A. J., 

Maier, S. F., Stogdill, R. M., Baumeister, R. F., y Schneider, D. J., entre 

otros. Bosch, por su parte, elabora su tesis doctoral partiendo del modelo 

“Competencias de Liderazgo” formulado por Cardona, P., y García–

Lombardía, P., publicado en su obra Cómo desarrollar las competencias de 

liderazgo, aplicando, a su vez, la teoría de las siete regiones culturales 

desarrollada por Sagiv, L., y Schwartz, S.; el resultado final es un modelo de 
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12 competencias cuyo contenido asume alguna competencia de la propuesta 

de Peterson y Seligman, así como también del modelo de competencias de 

Inteligencia Emocional y Social formulado por Boyatzis, R., y Goleman, D. 

En el desarrollo de esta segunda propuesta –la versión de Bosch‒ hemos 

acudido a autores como Pérez López, J. A., Chinchilla, N., Woodruffe, Ch., 

Cardona, P., Ferreiro, P., Alcazar, M., Barnard, Ch., Alvarez De Mon, S., 

Frankl, V., Pin, J. R., Sellés, J. F., Pieper, J., Rosanas, J. M., Velilla, M., 

Wilkinson, H., McKee, A., Llano, C., Polo, L., Roig, B., Covey, S., Collins, 

J., Yepes S., R., y Aranguen, J., entre otros. 

Para la fundamentación filosófica revisamos en primer lugar a Aristóteles 

a través de aquellos autores que se ocuparon de desarrollar su enfoque ético: 

Millán Puelles, A., Palacios, L. E., Del Yurre, J. R., De Finance, J., y 

Rodríguez L., A.; Tomás de Aquino fue de gran ayuda para poder realizar 

una buena síntesis de los dos modelos estudiados, en especial el tratado de 

las virtudes que corresponde a los libros VIII, IX y X de la Suma Teológica; 

Pieper, J., Alvira, R,. Sellés, J. F., forman parte también de este aparato 

bibliográfico junto con Burggraf, J., Melendo, T. y Nubiola, J. En la teoría 

de empresa cabe mencionar a autores tales como Pérez López, J. A., Llano, 

C. y Drucker, P.; Stein, G.; asimismo se tomaron en cuenta otros autores 

como Dianine–Havard, A., Fontrodona, J., Gillén, M., y Rodríguez S. 

Cabe aclarar que es probable que en el desarrollo de los modelos 

analizados, en especial el primero de ellos, haya habido avances a los cuales 

no llegamos pues, en tal caso, el estudio se habría alargado en exceso. No 

ocultamos tampoco que, tal vez, hubiera cabido mayor profundidad en el 

conocimiento teórico; siempre se puede ir a más. No obstante, nuestro 

interés es aportar al ejercicio de la alta dirección; ayudar a quienes ocupan 

posiciones de gobierno –en sentido estricto‒ a comprender la hondura de su 

papel para que puedan influir de manera cierta y eficaz en una mejora 

integral de las organizaciones a través de las personas que las conforman, 

como su principal actor, cada uno, cada una de ellas. 

El primer capítulo inicia con una breve referencia a la acción directiva 

como una función de gobierno, seguida de un apartado sobre la naturaleza 

de la empresa para explicar su finalidad y los diversos paradigmas o 

maneras de concebirla. Asimismo, se presenta una visión general de las 

competencias directivas y se incluye el aparato teórico de los campos del 

saber aristotélico como preámbulo al estudio de los mismos. 
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El contenido del segundo capítulo corresponde al estudio detallado de los 

diversos saberes y disposiciones, para tratar de descubrir los hábitos 

relacionados con cada uno de ellos, es decir, aquellas habilidades o 

competencias que en la visión del filósofo griego conducirían al buen 

gobierno de las organizaciones. El resultado arroja un total de 16 cualidades 

que se sumarán al diálogo entre los modelos que se aborda más adelante.  

En el tercer capítulo, el más denso de todos, se describen los modelos 

objeto de nuestra investigación. Su desarrollo incluye no sólo la descripción 

propiamente dicha, sino también los antecedentes que dieron origen a cada 

uno de ellos. La definición de las competencias no se limita a la visión de 

los autores sino que se amplía con enfoques aportados por otros pensadores 

y, en algunos casos, con nuestros propios comentarios. 

El cuarto capítulo versa sobre la comparación propiamente dicha, y 

recoge el aporte de nuestra investigación. La confrontación de las diversas 

competencias y fortalezas del carácter se entremezcla, como queda dicho, 

con los hallazgos provenientes de los saberes aristotélicos; dicha versión se 

constituye en un interlocutor más, que entra a terciar en el diálogo entre los 

modelos objeto de la comparación. Termina este capítulo con un compendio 

de aquellas competencias –doce en total‒ que a nuestro entender, y como 

resultado del estudio, sintetizan la tarea del gobernante. 

Quisiera expresar mi gratitud hacia tantas personas que hicieron posible 

la realización de este trabajo. En primer lugar a mi familia; a mi esposa 

Marcela por su constante ánimo, por su infinita paciencia y abnegación para 

cubrir siempre mis ausencias, a veces prolongadas, durante los cinco años 

de intenso trabajo que ocuparon este proyecto; a mis hijos Ana Milena, Juan 

Felipe, Sara María, María Isabel, y David, quienes me brindaron, cada uno a 

su manera, su apoyo incondicional durante la “interminable” travesía. A las 

autoridades de la Universidad de La Sabana e Inalde Business School, esa 

entrañable institución a la que sirvo con orgullo, en cabeza de nuestro rector 

Obdulio Velázquez Posada y de mi director general Pedro Niño Rodríguez, 

por su confianza y apoyo. A Sandra Idrovo, Directora de Investigación de la 

Escuela, soporte fundamental y permanente estímulo de esta osada aventura; 

a mis colegas del claustro que me honran con su amistad y aprecio, por su 

interés y ejemplo, en especial a Raúl Lagomarsino, nuestro Director 

Académico.  
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A aquellos profesores de la Universidad de Navarra que me brindaron su 

amistad y apoyo, siempre dispuestos a escuchar mis planteamientos al tenor 

de un café, y con enorme generosidad me aportaron sus ideas y me abrieron 

caminos para salir de los innumerables atascos: Juan Fernando Sellés, 

Alejandro Llano, Alfredo Rodríguez Sedano, y Raquel Lázaro, entre otros. 

A Pablo Cardona del IESE, por sus valiosos aportes en la definición de la 

temática de la tesis y en su posterior desarrollo. A José Ramón Pin, mi guía 

y mentor en la trayectoria profesional, por su aliento y apoyo en la 

realización de este proyecto. A mis amigos de Alemanes, mi familia en 

Pamplona, quienes con su hospitalidad y afecto lograron hacer más 

llevaderas mis estancias académicas, lejos de mi hogar. Mis más caros 

afectos para Fernando López Pan, quien me acogió como un hermano, 

siempre pendiente sin dejar escapar un solo detalle. A todos, mil gracias. 

Finalmente, quiero expresar mi perenne gratitud al profesor Rafael Alvira 

por haber aceptado dirigir esta investigación. Desde el primer momento, a 

pesar de sus bien fundadas dudas, acogió con interés mi inquietud por las 

competencias directivas. Su primera reacción ante mi propuesta fue de un 

cierto escepticismo, contrastada con una férrea convicción de mi parte. 

Luego, con infinita paciencia y magistral acierto, supo mostrarme el camino 

hasta llegar al enfoque final. Al estilo del más diestro matador. Su sabiduría 

y exquisito trato hicieron de este arduo trabajo una apasionante aventura. Su 

generosidad sin límites me edifica, su amistad me honra. No dudo en 

afirmar que hoy, después de recorrer de su mano este camino, y gracias a 

sus consejos, me siento un mejor profesional, una mejor persona. 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

1. Dirigir, el arte de gobernar 

 

Dirigir, tal y como lo define el diccionario de la lengua española, es 
“gobernar, regir, dar reglas para el manejo de una dependencia, empresa o 
pretensión”

1
. Hablar de dirección de empresas es entonces hablar del 

gobierno de la empresa. No es una simple cuestión semántica, sino que, por 
el contrario, se trata de un asunto capital. Tiene que ver con la relevancia 
que quienes dirigen las empresas y organizaciones conceden a su función. 
Porque en la medida en que se comprenda el alcance de esta 
responsabilidad, los directivos se preocuparán más por recibir una sólida 
formación profesional en ese campo. 

Al referimos al término gobernar, lo hacemos desde el punto de vista de 
la “filosofía política”, expresión clásica que quiere significar el estudio de la 
sociedad y del hombre en la sociedad

2
. La empresa es una estructura social y 

quienes gobiernan las estructuras sociales tienen el carácter de dirigentes, lo 
cual conlleva una responsabilidad social. Esta responsabilidad tiene que ver, 
no sólo con el éxito de la empresa como ente productor y proveedor de 
bienes y servicios, sino también, y con mayor énfasis, con la suerte de 
quienes hacen posible ese cometido, las personas. 

Siguiendo a Alvira, la función de gobierno tiene dos grandes vertientes: 
asegurar la continuidad de la empresa en el tiempo y desarrollarla; lo cual 
quiere decir, dotarla de solidez y orientarla adecuadamente

3
. Carlos Llano, 

al definir los fines de la empresa, menciona cuatro: generación de valor 
económico agregado, servicio a la comunidad, desarrollo de las personas 

                                                 

1
 RAE, Diccionario de la lengua española, 11ª ed. (1992) p. 1044 

2
 ALVIRA, R., “¿Quién es un buen gobernante?”, en El buen gobierno de las 

organizaciones, Publicaciones Empresa & Humanidades, Reus (2005)  

3
 ALVIRA, R., “¿Quién es un buen gobernante?”, en El buen gobierno… 
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que integran la empresa y capacidad de continuidad
4
. En cualquier caso, el 

directivo está permanentemente tomado decisiones para cumplir con estos 
cometidos. Y sus decisiones involucran necesariamente personas. No en 
vano la expresión “las empresas las hacen las personas” tiene una 
aceptación generalizada. Por eso, en el fondo, el oficio de gobernar tiene 
que ver con dirigir y desarrollar personas.  

En realidad, el directivo tiene que atender a una triple función, tal como 
acertadamente lo define Llano

5
. Es, en primer lugar, un generador de 

decisiones. Evidentemente el directivo no recibe las decisiones hechas, sino 
que, ha de construirlas mediante el empleo de técnicas y la aplicación de los 
criterios necesarios para tal fin. Tiene que atender, en segundo lugar, al 
mando de hombres, y en ese sentido ostenta una función de liderazgo; su 
responsabilidad es entonces lograr que las personas a él encomendadas 
hagan lo que tienen que hacer, en el momento en que lo tienen que hacer y 
de la manera como se debe hacer. Esto implica, entre otras cosas, su 
desarrollo profesional de tal manera que sepan hacer, y su desarrollo 
personal para que quieran hacer.  

Una tercera función, tal vez la más importante y la más propia del 
directivo, es la que Llano denomina “función de síntesis”. En efecto, el 
director general dispone de un equipo de colaboradores, especialistas cada 
uno en su ramo, cuyo trabajo debe ser encaminado al logro de un objetivo 
común. A la manera del director de una orquesta, al directivo corresponde 
armonizar la ejecución individual para obtener una obra magistral. Una 
función de síntesis en la que las diferentes áreas funcionales –finanzas, 
marketing, producción– se ensamblen de tal manera que se obtenga una 
unidad coherente y orientada hacia un objetivo común

6
. 

Atendiendo a esta triple función, se podría concluir que la dirección de 
empresas es, en parte ciencia y, en parte arte. Es ciencia, en el sentido de 
que requiere del conocimiento y domino de una serie de técnicas de 
dirección; pero es también arte, si nos atenemos a que la clave está en saber 
manejar esas técnicas y aplicarlas de manera acertada en las diferentes 
situaciones. Carlos Llano lo expresa de esta manera: “la dirección de 
empresas es más política que técnica y, como toda política, es más arte que 

                                                 

4 LLANO, C. Dilemas éticos de la empresa contemporánea. Fondo de Cultura económica, 

México (1997), p. 212 

5
 LLANO, C., La enseñanza de la dirección y el método del caso, Sociedad Panamericana 

de Estudios Empresariales, México (1996) pp. 20-22 

6
 LLANO, C., La enseñanza de la dirección…, p. 21 
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ciencia”
7
. El directivo se sirve de la técnica de la misma manera que el 

artista se sirve del instrumento. 

Si dirigir es gobernar y la dirección de empresas es, al menos en parte, un 
arte, entonces, podemos aceptar que “dirigir, es el arte de gobernar”. Arte 
difícil de ejercer, pues, como afirma Pérez López, “la dirección –el 
gobierno– de una organización es la realidad más profunda con que nos 
tropezamos a la hora de explicar su funcionamiento”

8
. Por eso, el ejercicio 

de la dirección requiere de unas determinadas capacidades. No toda persona 
está preparada para gobernar una organización; al menos no de manera 
natural. Es cierto que requiere de unas características personales mínimas; 
pero luego, es necesario desarrollar ciertas habilidades concretas que 
permitan al directivo un eficaz desempeño de sus funciones.  

Cuenta Stain que en una entrevista se preguntó a Peter Drucker, conocido 
y prestigioso experto en management, por qué no se había convertido en 
directivo. Su respuesta fue que se consideraba muy malo dirigiendo, sobre 
todo dirigiendo personas, porque no podía poner en práctica lo que 
predicaba

9
; y añadió que cada vez que se encontraba en una posición 

directiva era ineficaz y se sentía desgraciado. De alguna manera deja 
entrever Drucker una cierta dimensión moral de la dirección. En efecto, para 
dirigir es necesario estar dotado de unas determinadas capacidades; no 
tenerlas, constituye un impedimento para su ejercicio. Por tanto, ejercer la 
dirección sin tener las capacidades, es una especie de fallo moral, por las 
implicaciones que lleva consigo.  

No es infrecuente encontrar empresas dirigidas por personas, directivos –
o más bien pseudodirectivos– que han llegado a serlo por cuenta del azar o 
de la herencia. De esta forma, adolecen de las condiciones necesarias para 
ejercer bien su papel. No sólo fallan a la hora de tomar decisiones cruciales 
para la buena marcha del negocio, sino que, además, lo pasan muy mal al 
verse obligados a desempeñar un oficio cuya esencia desconocen por 
completo, o al menos, en alto grado. También sus dirigidos lo pasan mal, 
pues, en lugar de recibir una orientación clara y precisa, encuentran en su 
jefe ambigüedad y mando impositivo. Me viene a la mente el caso de una 
gran corporación global –Motorola– en la que los colaboradores se quejaban 

                                                 
7
 LLANO, C., La enseñanza de la dirección…, p. 24 

8
 PEREZ LOPEZ, J. A., Fundamentos de la dirección de empresas, RIALP, Madrid (1994) 

p. 121 

9
 STEIN, G., El arte de gobernar según Peter Drucker, Gestión 2000, Barcelona (2001) p. 

23 
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de sentirse al mismo tiempo “sobremandados e infradirigidos”
10

. En la 
cultura de la compañía reinaba un status quo en el que primaba la 
tecnología; y quienes dirigían, eran en su mayoría ingenieros cuyo interés, 
conocimiento y afición se enfocaban en la parte técnica científica. De hecho, 
el gran prestigio de esta compañía se originaba en el hecho de ser una 
empresa puntera y de amplia tradición en el sector de fabricación de equipos 
de telecomunicación. 

Nos asiste la convicción de que la dirección de empresas es una profesión 
como cualquier otra. Y como tal, requiere de una preparación seria y 
rigurosa por parte de quienes se dedican o pretenden dedicarse a ella. En 
cierta ocasión comentó un profesor de una escuela de negocios que, cada 
vez que iniciaba un nuevo programa de formación, solía preguntar a quienes 
asistían a su clase: “¿cuál es su profesión?” Todos, de manera consistente, 
solían responder con su profesión de grado: soy ingeniero, soy economista, 
soy médico, soy abogado, soy… Sin excepción, ninguno respondía “soy 
directivo”. A pesar de que todos desempeñaban un cargo de alta dirección, y 
en la mayoría de los casos su trabajo diario no tenía relación alguna con la 
titulación que habían mencionado, ninguno de ellos consideraba el oficio 
directivo como una profesión. 

Es este, a nuestro modo de ver, un hecho significativo porque, de alguna 
manera, manifiesta el desconocimiento o, en el mejor de los casos, la falta 
de conciencia acerca de cuál es la verdadera esencia de su trabajo. Una 
consecuencia inmediata es que tampoco percibirán la necesidad de formarse 
en el delicado y complejo campo de la dirección. Surgen, entonces, 
cuestiones como: ¿Qué quiere decir formarse? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo? 
¿Dónde? Lo cierto es que, si no se tiene la preparación adecuada, se acaba 
dirigiendo por intuición, lo que no deja de ser una mera improvisación; en 
realidad, una falta de responsabilidad o, cuando menos, una imprudencia. 

 

 

2. Naturaleza de la empresa 

 

La acción directiva debe responder a un triple cuestionamiento: qué se 
hace en la empresa, cómo se hace y para qué se hace. La respuesta a cada 
una de estos tres interrogantes encierra, en cierta forma, una síntesis de su 
naturaleza. En la medida en que se tenga claridad sobre estos tres aspectos, 

                                                 
10

 GENTILE, M. y JICK, T., Bob Galvin y Motorola, Inc., caso 9487.062-e, Harvard 

Business School, Boston, (1987)  



Competencias directivas: pensamiento Aristotélico y enfoques actuales  
12 

habrá mayores garantías para su buena marcha. El qué se hace, tiene que ver 
con los objetivos y metas propuestas; el cómo, hace referencia a la manera 
de hacer que tiene que ver con aspectos formales como pueden ser los 
procesos y procedimientos necesarios para lograr los “qués”, así como 
también, con aspectos informales relacionados fundamentalmente con los 
estilos de dirección. Finalmente, el para qué, responde al sentido o finalidad 
de lo que se hace en la empresa, a su misión. 

Este triple cuestionamiento responde en el fondo a la concepción que se 
tiene de lo que es una empresa; en último término, a la concepción que se 
tiene de la persona. Nadie que sea medianamente sensato se atrevería a 
objetar la afirmación de que la empresa es una organización de personas. De 
hecho, se puede afirmar que sin personas no existe empresa. Pero en lo que 
sí puede haber desacuerdo, y de hecho lo hay, es en la manera como se 
defina lo que es una persona. Pérez López

11
 define tres modelos o 

paradigmas de organización: mecanicista, biológico o psicosociológico y, 
antropológico o humanista. Cada uno de ellos parte de una determinada 
concepción de persona y, con base en ello, se define el funcionamiento de 
una organización. 

  

2.1 El paradigma mecanicista 

 

Su origen se remonta a la teoría de la administración científica 
desarrollada por F. W. Taylor. Se trata de una concepción de la empresa con 
fines meramente económicos, buscando maximizar los resultados a través de 
una mayor productividad por parte de los trabajadores. Estos a su vez, se 
limitan a la realización del trabajo de una manera mecánica, respondiendo a 
los lineamientos establecidos por el sistema formal. La iniciativa y el interés 
por el trabajo no tienen ningún valor ya que se parte de la base de que, tanto 
empresarios como trabajadores, se mueven exclusivamente por intereses 
económicos. Es decir, lo que prima en el trabajador son los resultados 
externos de su acción, el beneficio o castigo que recibirá como 
contraprestación a su esfuerzo. 

La crítica a este modelo se basa en una concepción reduccionista del 
hombre; como señala Bañares, el trabajador es considerado como un simple 
ejecutor pasivo de la tarea, “sin tener en cuenta el carácter irrepetible de la 

                                                 
11

 PÉREZ LÓPEZ, J. A., Fundamentos de la dirección…, pp. 76-91 
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persona ni la índole contingente y singular de la acción humana”
 12

, es decir, 
su capacidad para realizar un aporte personal a la labor. Se trata además de 
un modelo estático, ya que, a la hora de explicar el funcionamiento de las 
organizaciones, no tiene en cuenta más que los aspectos formales 
(estructura, sistemas, procesos) desconociendo, por ejemplo, los 
aprendizajes que se derivan del dinamismo propio de su actividad. 
Finalmente, considera que la única razón que mueve a una persona a realizar 
su trabajo es de carácter económico, lo cual equivale a desconocer por 
completo los principios más elementales de la naturaleza humana. Se trata, 
pues, de una visión incompleta y simplista de la empresa y de la persona.  

 

2.2 Los modelos psicosociológicos 

 

En este paradigma, la acción humana se explica en función, ya no sólo de 
factores externos sino que, incluye también las metas y objetivos internos de 
la persona. Aspectos tales como el contenido del puesto de trabajo o las 
condiciones sociales juegan un papel importante, en la medida en que 
contribuyen a la satisfacción de los miembros de la organización

13
. Interesa 

no sólo el qué se hace sino también el cómo. Se estimulan la autonomía y la 
iniciativa personales, dando lugar a cierta identificación con un interés 
común que favorece el logro de los objetivos

14
.  

La diferencia de este modelo con el mecanicista expuesto más arriba, 
radica en que éste último –mecanicista– se ocupa sólo del lado objetivo de 
las acciones, mientras que el otro toma en cuenta también el lado subjetivo; 
es decir, el atractivo y la satisfacción derivadas de la acción que se realiza. 
En el primero, la finalidad de la empresa se limita al beneficio económico, y 
en el segundo se incluye la satisfacción de sus miembros. Mientras el uno 
atiende sólo a los aspectos formales de la organización, el otro concibe 
también los aspectos no formalizados (necesidades, motivaciones e 
interacciones entre los miembros de la organización) que pueden ser 
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 BAÑARES P., L., La cultura del trabajo en las organizaciones, Colección Empresa y 

Humanismo, 10, Rialp, Madrid (1994) p. 21  

13
 PÉREZ LÓPEZ, J. A., Fundamentos de la dirección…, p. 95 

14
 BAÑARES P., L., La cultura del trabajo…, p. 29  
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decisivos para la buena marcha de la empresa
15

. Los estilos de dirección, 
juegan también un papel importante a la hora de explicar este modelo. 
Aspectos tales como la comunicación, la delegación y la participación 
influyen en la motivación interna de los miembros de la organización. Y 
estos dependen no sólo de la cultura de la empresa sino también, y tal vez en 
mayor medida, del modo de hacer personal de quienes dirigen. 

Este modelo, cuya concepción se remonta a los experimentos realizados 
por Roethlisberger en la planta Hawthorne de la Western Electric Company 
en los Estados Unidos, asume una concepción también incompleta de la 
motivación humana. Si bien toma en cuenta los motivos internos del sujeto 
en cuanto a su propia satisfacción, desconoce las acciones motivadas por las 
consecuencias que se producen en otras personas, es decir, los denominados 
motivos trascendentes. Como señala Pérez López

16
, una de las limitaciones 

de este modelo es precisamente la carencia, por parte de la organización, de 
criterios que permitan valorar la contribución de sus acciones al desarrollo 
de motivos trascendentes en las personas, un aprendizaje del que deriva el 
espíritu de servicio tan necesario para la supervivencia en el largo plazo.  

        

2.3 La concepción antropológica 

 

La concepción antropológica o humanista, en la perspectiva de Pérez 
López, se distingue de las anteriores, entre otros aspectos, en que toma en 
cuenta los valores institucionales por los que se rige la organización. Bien 
sea porque estén formalmente establecidos en las políticas, o simplemente 
porque se viven mediante su aplicación en las decisiones del día a día. 
Dichos valores tienen que ver con la manera como se trata a las personas y 
los criterios utilizados a la hora de tomar decisiones. Como señala 
Chinchilla

17
, en la medida en que dichos valores sean encontrados como 

valiosos por los miembros de la organización, éstos tenderán a identificarse 
con sus objetivos; en caso contrario, se alienarán. Se trata en realidad de una 
dimensión ética puesto que el autor se refiere, en concreto, a valores éticos, 
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 CHINCHILLA, N., “Distintos enfoques para la dirección de personas en las 

organizaciones”, en ÁLVAREZ DE MON, S., CARDONA, P., et al., Paradigmas del 

liderazgo, McGraw-Hill, Madrid (2001) p. 5 

16
 PÉREZ LÓPEZ, J. A., Fundamentos de la dirección… p. 101 

17
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CAPÍTULO I 
15 

es decir, aquellos cuya posesión por parte del sujeto le mejoran en algún 
aspecto, perfeccionan su capacidad de autogobierno

18
. 

Hablar de identificación es aceptar la existencia de una dimensión 
afectiva de la naturaleza humana. Al explicar las razones para realizar una 
acción, no se consideran ya sólo los factores externos o la satisfacción que 
se obtiene por la labor realizada, como ocurre con los modelos precedentes. 
Se tienen en cuenta también las consecuencias que de la acción se derivan 
para otras personas; de cómo la actividad de la empresa impacta la suerte de 
quienes se relacionan con ella –clientes, proveedores, empleados–, y de 
cómo quienes allí trabajan no son indiferentes ante ese hecho. Cabe aclarar 
que el término “afectivo” no hace referencia, en este caso, a una dimensión 
sentimental sino que se trata de un “amor efectivo”; aquel que se deriva de 
valorar a la otra persona en cuanto tal, considerarla como otro yo, y querer 
el bien para ella, en cuanto “otro”, sin importar los sentimientos que medien 
en una relación.   

Por esa razón es también una dimensión ética; cuando se afirma que las 
decisiones se nutren de valores éticos, bien sea porque están explicitados en 
las políticas o porque se viven en el día a día, quiere decir que quienes las 
toman actúan éticamente. En efecto, las decisiones éticas suelen estar 
respaldadas por comportamientos de ese tipo por parte del agente decisor, 
comportamientos que surgen, a su vez, de la práctica de las virtudes. En ese 
sentido es válido afirmar, como lo hace Pérez López, que la empresa es una 
“escuela de virtudes morales”

19
. 

Aparece también en la dimensión humanista el concepto de misión, 
entendida como el grado de responsabilidad que asume la compañía –y por 
tanto sus gobernantes– para satisfacer las necesidades reales de la 
comunidad a la que sirve; reales en el sentido de no aparentes o meros 
caprichos. Nos referimos, por ejemplo, a entregar productos de calidad cuyo 
precio represente para el cliente un valor duradero en el tiempo; al pago de 
salarios justos que respondan a las condiciones del mercado y permitan un 
nivel de vida digno de acuerdo con las circunstancias particulares de cada 
persona. De esa manera los trabajadores encontrarán razones por las que 
merece la pena esforzarse, un para qué de su acción, un sentido del trabajo. 
Una razón que invita a identificarse con los objetivos de la organización, y 
un estímulo para generar vínculos afectivos, en cuanto tiene que ver con la 
virtud de la justicia.  
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 PÉREZ LÓPEZ, J. A., Liderazgo y ética en la dirección de empresas, Deusto, Bilbao 

(1998) p. 28 
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Este desarrollo que acabamos de hacer reviste una gran importancia. El 
trabajo directivo es un oficio eminentemente práctico y, como tal, requiere 
de unas determinadas habilidades que deben ser desarrolladas y 
perfeccionadas a lo largo de la vida profesional. Habilidades no solamente 
en el campo técnico sino también en el campo moral. El directivo, en el 
ejercicio de su función, necesita no solamente “saber” en el sentido de 
conocimiento, sino que requiere también un “saber hacer”; y si estiramos un 
poco más, saber hacer que otros hagan. Más aún, hacer que aquellos a 
quienes dirige, quieran hacer. Se trata no solo de “saberes”, sino también de 
“quereres”; asunto complejo pues, como señala Santo Tomás, en materia de 
los actos propios de la voluntad, no se puede hacer violencia

20
. El querer, 

como es sabido, es un acto propio de la voluntad. Dicho de otra manera, 
mediante una orden formal, el jefe podrá conseguir que sus subordinados 
hagan algo que no quieren hacer, pero nunca logrará que quieran hacer 
aquello que no quieren

21
.  

 

 

3. La motivación humana  

 

El acto humano es, ante todo, una acción libre, en la que intervienen 
inteligencia y voluntad; el intelecto presenta a la voluntad su objeto y ésta, 
si lo encuentra bueno, se mueve a sí misma, y mueve a las potencias hacia él 
para conseguirlo

22
. La ética toma en cuenta sólo los actos humanos y por lo 

tanto no se puede hablar de ética mientras no exista una deliberación de la 
razón y una decisión libre. En ese sentido, por tratarse de acciones libres, 
procedentes de la voluntad deliberada, la acción directiva tiene 
necesariamente un carácter moral. Pero además, el directivo, cada vez que 
toma una decisión, está transmitiendo a la organización sus propios valores. 
Enseña, por así decirlo, a sus dirigidos la calidad de sus propios motivos e 
intenciones; en la medida en que en sus decisiones anteponga el interés de la 
organización a su interés y conveniencia personal, en favor de sus 
colaboradores, irá ganando poco a poco su confianza.  

Cuando hay confianza, los colaboradores estarán en mayor disposición 
de obedecer las órdenes de sus superiores; bien sabemos que la obediencia 
                                                 
20 TOMÁS DE AQUINO, Summa de Teología, I-II, Q. 6, art. 4, Biblioteca de Autores 

Cristianos, Madrid (1989) p. 107  

21
 LLANO, C., Análisis de la acción directiva, Limusa, México (1982) p. 235 

22
 RODRÍGUEZ L., A., Ética, Eunsa, Pamplona (1982) pp. 112-113 
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es una especie de donación de quien recibe una orden hacia quien la emite; 
yo hago lo que mi jefe me pide porque se merece mi confianza. Dirigir es, 
entre otras cosas, lograr que las personas quieran aportar lo mejor de sí 
mismas en el cumplimiento de sus tareas y responsabilidades profesionales. 
Pero para lograr el cumplimiento de unas metas no basta con querer aportar, 
sino que hay que hacerlo efectivamente, es decir, se requiere una acción. El 
ser humano, cuando actúa, lo hace animado por un motivo. Porque, según 
afirma De Finance

23
, el hombre, antes de obrar, se representa su obra, la 

proyecta y la quiere, pero todo esto lo hace en razón de un motivo. No 
solamente sabe lo que hace y cómo lo ha de hacer, sino que le interesa 
también el por qué obra de una determinada manera. El ser directivo, en la 
práctica, requiere conocer acerca de las razones por las cuales las personas 
actúan. 

Pero motivo y motivación no son una misma cosa. Es Pérez López quien 
hace la distinción, y la califica de fundamental. El motivo, afirma el autor, 
es propiamente la razón que anima a la acción por los resultados que se 
espera obtener, la satisfacción de una necesidad. La motivación, en cambio, 
es el impulso que mueve a actuar para el logro de los motivos

24
. 

Ciertamente, ninguna acción verdaderamente humana está desprovista de 
motivo; como señala De Finance

25
, cualquier acto humano persigue un fin, 

proyecta algún valor, pero es la motivación el impulso que la materializa. 
Podría decirse que la motivación es el motor que impulsa al hombre a 
actuar, mientras el motivo es la chispa que enciende el motor. 

La validez de la afirmación se sustenta en la naturaleza de los motivos. 
Una persona al actuar, puede hacerlo al menos por tres diferentes motivos: 
por lo que obtiene –premio o castigo– como resultado de la acción (motivos 
extrínsecos), por la satisfacción que experimenta al realizar la acción 
(motivos intrínsecos), o por las consecuencias que de su acción se derivan 
para otras personas (motivos trascendentes). Lo más corriente, de acuerdo 
con Pérez López

26
, es que los tres tipos de motivos estén siempre presentes, 

pero el peso que una persona le concede a cada uno, varía. Así, un 
empresario europeo que se decide a invertir en un país africano, puede 
hacerlo para buscar ganar una posición de liderazgo en un mercado 
emergente, experimentar el reto y aprendizaje que proporciona el hecho de 

                                                 

23
 DE FINANCE, J. Ensayo sobre el obrar humano, Gredos, Madrid (1966) p. 46 

24
 PÉREZ LÓPEZ, J. A., Fundamentos de la dirección…, p. 56 

25
 DE FINANCE, J., Ensayo sobre…, p. 47 

26
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incursionar en nuevos mercados, o contribuir a la creación de empleo y 
combatir la pobreza en ese país. 

Pues bien, la función directiva, para ser completa, debe abarcar los tres 
tipos de motivación. No sólo porque es la manera de contemplar al ser 
humano de una manera integral, sino por las consecuencias que se derivan 
para la organización, según que sus miembros actúen movidos por unos u 
otros motivos. Baste con mencionar que una persona que actúe 
principalmente por motivos extrínsecos, es decir que mira prioritariamente 
al beneficio que recibirá, tiende a ser una persona egoísta; por el contrario, 
de aquella persona que al actuar se fija principalmente en las consecuencias 
que su acción generará en otras personas, tenderá a tener un comportamiento 
más cooperativo, integrador; se diría que tiende a ser más humana.  

Iniciamos este capítulo hablando de la acción directiva como una función 
de gobierno. Hemos afirmado que dirigir es gobernar y que tal función tiene 
que ver con personas; como afirma Llano

27
, en sentido estricto la dirección 

es dirección de personas, ya que los objetos no se dirigen sino que se 
transforman. Nos referimos luego a la naturaleza de la empresa para analizar 
su finalidad y las diferentes maneras de concebirla, dejando clara su 
dimensión ética en cuanto comunidad de personas. Finalmente, hicimos 
alusión al campo de las motivaciones humanas. Hemos puesto especial 
énfasis en la necesidad de que quienes dirigen posean una serie de 
habilidades, y procede, por lo tanto, tocar ahora el tema de las competencias 
directivas.  

  

 

4. Una visión de las competencias directivas 

 

El mundo globalizado que estamos viviendo exige de las empresas cada 
vez un mejor desempeño. La competencia aumenta a paso veloz sin respetar 
fronteras de ningún tipo, poniendo en riesgo, incluso, la misma 
supervivencia. Para enfrentar los permanentes retos es necesario inventar y 
reinventar cada vez más los procesos y los modos de hacer. Mejorar 
ingresos, reducir costos, buscar sinergias, construir alianzas, ampliar 
cobertura, son aspectos que están a la orden del día en las agendas 
corporativas. El cambio es hoy una constante en el mundo empresarial; el 
que no cambia, se queda rezagado. Evidentemente, los procesos de cambio 
se materializan a través de las personas, ya que el cambio de una 
organización empieza por el cambio personal de quienes hacen parte de ella. 
                                                 
27
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Por eso, hoy más que nunca, las empresas están preocupadas por la 
formación y desarrollo de sus colaboradores. En ese proceso se invierten 
apreciables sumas de dinero, con el ánimo de alcanzar los niveles de 
desempeño requeridos.  

Como resultado de estos fenómenos, se ha llegado a la convicción, así 
sea por pura fuerza de necesidad, de la primacía de la persona en la empresa. 
Una de las grandes tareas de los mal llamados, a nuestro juicio, 
departamentos de recursos humanos, es atraer y retener talento; encontrar 
gente bien preparada, dotada de las capacidades y habilidades necesarias 
para mantener una organización eficiente y productiva en el largo plazo. 
Pero en la medida en que aumenta su nivel de preparación, los trabajadores 
elevan también sus expectativas; y no solamente en lo que toca a la 
obtención de recursos económicos, sino también a las posibilidades de 
reconocimiento social y a su desarrollo profesional y personal. Las empresas 
han de responder a este tipo de necesidades para mantener la motivación de 
sus empleados y evitar altos niveles de rotación; de lo contrario, como 
señalan Cardona y García–Lombardía

28
, tendrían que optar por unos 

sistemas de control y de incentivos más sofisticados que incrementan los 
costos y dificultan la competitividad. 

Anteriormente, bastaba a las empresas establecer unos objetivos de 
desempeño, generalmente cuantitativos, cuya medición era relativamente 
sencilla. Se trataba de fijar una serie de metas y alcanzar unos resultados. 
Pero en la situación actual, si la empresa quiere asegurar unos resultados en 
el largo plazo, tiene que ocuparse de mejorar, de manera continua, sus 
capacidades. Y es en este contexto donde surge la necesidad de definir una 
serie de competencias que posibiliten el éxito futuro. No es suficiente definir 
qué es lo que la organización ha de hacer para obtener unos resultados, sino 
que se debe establecer el cómo se han de alcanzar esas metas. Dichas 
competencias constituyen, precisamente, parte de lo que encierra el término 
“talento”.  

El concepto de competencias se empezó a utilizar en la empresa a 
comienzos de la década de los 70’s. Surge a partir de estudios realizados por 
McCleland

29
, a la vista de la insuficiencia de los tests de inteligencia y 

aptitudes empleados hasta entonces para explicar el éxito profesional. Un 
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poco más adelante, hacia 1982, Boyatzis
30

 hace un estudio de competencias 
directivas en el que, sin llegar a definir de manera clara el concepto, lo 
refiere a características especiales que permiten a los directivos ser efectivos 
o tener un desempeño superior, como pueden ser un motivo, una cualidad, 
una habilidad, o un conocimiento. Posteriormente, en la década de los 90’s, 
Woodrufe

31
 define las competencias como comportamientos observables 

que contribuyen al éxito de una tarea. Más recientemente, Cardona y 
Chinchilla

32
, precisan aún más el concepto puntualizando que se trata de 

“aquellos comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito 
de una persona en su actividad o función”. 

Se han elaborado infinidad de modelos de competencias de todos los 
colores y sabores; la utilización de la tecnología informática ha permitido 
sofisticar su diseño y aplicación hasta niveles insospechados. Las 
consultoras se han encargado de esparcir rápidamente por todo el globo sus 
lucrativos juguetes de medición. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Se trata de 
un nuevo golpe de gracia de las compañías consultoras para generar nuevos 
negocios? ¿Asistimos acaso a la genial invención de un instrumento para 
medir lo inmedible? O es realmente una manera efectiva de ayudar a las 
empresas en el diagnóstico y desarrollo de capacidades para mejorar su 
efectividad.  

En cualquier caso, es una realidad que las empresas necesitan 
mecanismos para evaluar el desempeño de sus colaboradores. Hasta hace 
poco tiempo, ésta tarea se realizaba en términos de resultados u objetivos. 
Sin embargo, esto presenta el problema de que la evaluación de resultados 
se refiere sólo al pasado, y no ayuda a mejorar las capacidades necesarias 
para el éxito futuro. Es Pfeffer

33
 quien puntualiza que el éxito no se 

fundamenta tanto en una buena estrategia como de su correcta puesta en 
marcha. Y una adecuada implementación está en relación directa con las 
capacidades de quienes componen la organización, es decir, de sus 
competencias.  

Precisamente, para controlar no sólo el pasado sino cuidar también del 
futuro, hoy se habla no sólo de dirección por objetivos sino también, de 
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dirección por competencias. No son procesos excluyentes sino 
complementarios. Mientras la una mide los “qués”, la otra se ocupa de los 
“cómos”. Siguiendo a Cardona

34
, la dirección por competencias consiste en 

“dirigir desarrollando”, es decir, conseguir los “qués” sin descuidar los 
“cómos”. De acuerdo con la definición de competencias, su objeto está 
orientado a la acción. No se trata, pues, de rasgos de personalidad o del 
temperamento, sino de comportamientos. Estos deben ser, a la vez, 
observables y habituales; en cuanto observables, miden no solo su grado de 
desarrollo en un momento dado sino también sus progresos. Y en cuanto 
habituales, llevan consigo la adquisición de hábitos, añade el autor.  

 

  

5. Los campos del saber en Aristóteles 

 

Hemos expresado que el empresario o directivo requiere, para tener éxito 
en los negocios, reunir una serie de condiciones. Al consistir el gobierno en 
una función de síntesis, el directivo ha de tener la capacidad para conjuntar 
los aspectos propios de cada área funcional de la empresa. En ese sentido, 
ha de poseer los conocimientos básicos en cada una de ellas; comprender los 
conceptos básicos en aspectos financieros, de marketing y de producción, 
por citar un ejemplo. Requiere también del conocimiento y comprensión de 
diferentes aspectos inherentes al oficio directivo, los propios de las 
funciones de gobierno; aquellos principios básicos sobre los que se basa la 
dirección de empresas. Por otra parte, un conocimiento de las técnicas y 
herramientas que se han de aplicar para la resolución de los problemas de la 
alta dirección es deseable, al menos en grado mínimo. Podríamos decir, un 
conocimiento teórico.  

El directivo se tiene que desenvolver también en los conocimientos 
técnicos propios del negocio. Por ejemplo, para dirigir una empresa que 
produce pisos y revestimientos cerámicos, hace falta dominar los aspectos 
básicos de la técnica cerámica: calidad y manejo de las arcillas, técnicas de 
secado, sistemas de cocción, aplicación de esmaltes. Ciertamente contará 
con el apoyo de un equipo de especialistas en los diferentes procesos, pero 
si carece de unos conocimientos mínimos en el campo cerámico, le será 
muy difícil ejercer una dirección adecuada. 
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Pero más importante, sin duda, es el campo práctico, el de las virtudes, el 
obrar rectamente. Aquí se encuentra el eje central de la función directiva y 
la razón de ser, por así decirlo, de lo que hemos llamado el arte de gobernar. 
La toma de decisiones es, en cierta forma, el “momento de la verdad” para 
el directivo. Es en la decisión donde, podría decirse, se juega la vida: pone a 
prueba su prestigio como conductor de una organización, por sus 
capacidades, por su conocimiento, por su saber moral. Más aún, pone en 
juego la suerte misma de la empresa. Sin embargo, estos tres campos del 
saber se tienen que conjugar.  

Ciertamente, lo más importante para un directivo son las virtudes éticas 
porque son las que le ayudan a relacionarse con los demás; pero éstas tienen 
que ir acompañadas de una formación teórica y técnica. Hay que tratar bien 
a la gente, pero es necesario saber también lo que es una empresa, y conocer 
los principios técnicos del campo al que la empresa se dedica. Si se tienen 
las virtudes, si se es, por ejemplo, un directivo prudente, pero no se tienen 
los conocimientos mínimos de la actividad que la empresa desarrolla, será 
muy difícil ejercer la dirección.  

 

5.1. Las virtudes intelectuales  

 

Aristóteles, al definir las virtudes intelectuales, aquellos hábitos por los 
cuales el alma posee la verdad cuando afirma o niega algo, menciona cinco, 
a saber: el arte, la ciencia, la prudencia, la sabiduría y el intelecto

35
. Cada 

una de de estas virtudes son unas disposiciones o hábitos. Nuestro trabajo 
apunta a tratar de encontrar la relación entre las virtudes intelectuales 
concebidas por el estagirita y las competencias de gobierno requeridas para 
dirigir las organizaciones.  

La ciencia, en griego episteme, es una disposición del intelecto que, 
clásicamente, se ha definido como el conocimiento cierto por sus causas; 
Aristóteles se refiere a aquellas cosas que “no pueden ser de otra manera”, 
lo que es necesario. Un hábito demostrativo que permite conocer la relación 
esencial entre las cosas; y como tal, se puede enseñar y su objeto puede ser 
aprendido. En otras palabras, se trata de todo conocimiento basado en 
principios universales. “En efecto ‒afirma Aristóteles‒, cuando uno tiene, de 
alguna manera, seguridad sobre algo y le son conocidos sus principios, sabe 
científicamente”

36
.  
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Existen también “aquellas cosas que pueden ser de otra manera”. A este 
grupo pertenecen unas cosas que son objeto de producción, otras cuyo 
objeto es la acción; las primeras se refieren al hacer, las segundas al obrar. 
El arte (techne) hace parte del tipo de cosas cuyo objeto es la producción 
(poiesis). En la concepción de Aristóteles, el arte no tiene que ver con la 
estética ni sustantivamente con lo que se produce ni con la persona que lo 
produce; se refiere al oficio, a la capacidad de hacer algo, tanto en sentido 
físico como en sentido intelectual. Es propiamente la técnica que se usa para 
fabricar un objeto, para escribir un libro, para construir un viaducto. El arte 
o técnica es, siguiendo al filósofo de Estagira, “una disposición productiva 
acompañada de razón verdadera”

37
. Ciencia y arte son conocimiento, pero 

mientras el uno es especulativo, el otro es experimental.  

Por su parte la prudencia tiene que ver con la acción, es decir con el obrar 
en cuanto tal. Aristóteles explica la prudencia visualizando al hombre que se 
considera prudente. Siendo este, aquel que busca deliberar rectamente para 
encontrar lo que es bueno, lo que es más conveniente ante una determinada 
situación. Es por tanto un saber práctico, “una disposición racional 
verdadera y práctica respecto de lo que es bueno y malo para el hombre”

38
. 

En el método del caso utilizado en las escuelas de negocio como vehículo 
para el desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades directivas, se habla 
de un conocimiento prudencial; tiene que ver, según Llano

39
, con la emisión 

de un juicio acerca de lo que conviene hacer ante una situación concreta. 
Consiste, en otras palabras, en desarrollar criterios para la toma de 
decisiones directivas. 

La prudencia es entonces un saber práctico, que tiene que ver con lo 
contingente, es decir, con lo que puede ser hoy de una manera y mañana de 
otra. Una actividad de tipo técnico está orientada a conseguir un objetivo 
determinado, medible, concreto, específico; una obra que, en todo caso, es 
exterior al agente que la realiza. La praxis, en cambio, tiene que ver con 
situaciones aleatorias o variables, contingentes, con criterios intrínsecos y 
es, por tanto, una acción inmanente al sujeto que la realiza. Según 
Aristóteles, la buena actuación es un fin en sí misma. La prudencia, recalca 
Llano, es la razón directiva de nuestras acciones presentes, en el sentido de 
que dirige el obrar individual

40
. Una cualidad que deben poseer los 
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administradores y los políticos porque, como señala Aristóteles
41

, les ayuda 
a ver lo que es bueno para ellos y para los hombres. 

Con el intelecto o intuición (nous), parece referirse Aristóteles a los 
principios de toda ciencia, a los principios de aquello que es demostrable en 
relación con la esencia de las cosas. Se trata, pues, del hábito de los 
principios. Un hábito teórico por excelencia. 

En cuanto a la sabiduría (sophia), es como una síntesis entre intelecto y 
ciencia. En ella confluyen, el conocimiento de los primeros principios, en 
los que se basa la ciencia –el principio de lo científico–, y el conocimiento 
de las consecuencias que se siguen de dichos principios. Es, en palabras de 
Aristóteles, el más perfecto de los modos de conocimiento

42
; por eso, lo 

identifica con la filosofía.  

 

5.2. El saber teórico 

 

El saber teórico versa sobre las cosas que no pueden ser de otra manera; 
aquello que no cambia, lo que es necesariamente. Por tanto se agrupan en 
este apartado la ciencia, la sabiduría, y el intelecto. Visto desde la 
perspectiva de la empresa, se compone de los diferentes conceptos técnicos 
científicos en los campos de la administración, la economía, y, de manera 
más amplia, la dirección de empresas. Incluye los conocimientos específicos 
que están en la base de los diferentes procesos fabriles, tales como la física, 
la química, o la biología. Las ciencias sociales, como la sociología o la 
psicología y la antropología filosófica ocupan lugar preponderante en cuanto 
tienen que ver con la persona humana. Para Aristóteles, el gobernante 
necesita de un conocimiento teórico del hombre –saber político– el cual, 
aunque tiene un carácter especulativo, mezclado con la prudencia política 
hace posible la dirección de la vida civil

43
. 
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5.3. El saber técnico 

 

Como ya se ha dicho, el directivo necesita poseer unos conocimientos 
técnicos propios del negocio. No solamente los que tienen que ver con los 
procesos productivos específicos, sino también, y tal vez con mayor énfasis, 
aquéllos que se relacionan con el gobierno propiamente dicho. Es el caso, 
por ejemplo, de la normatividad jurídica, en aspectos tales como las leyes 
laborales, tributarias, de comercio exterior, etc. Como bien lo advierte 
Millán Puelles

44
, el legislador no muestra su capacidad solamente en la 

coacción para hacer cumplir las leyes, sino que requiere además de unos 
conocimientos especiales en la medida en que la ley está ordenada no sólo a 
conminar, sino también a instruir.  

En la línea de las virtudes intelectuales, el saber técnico tiene que ver con 
el arte (techne), el cual, como también se ha dicho, versa sobre la 
producción de objetos. Entendemos por “objetos” no solamente los 
productos físicos, bienes y servicios con destino a satisfacer las necesidades 
de la sociedad. Se extiende también el concepto, en el ámbito de la empresa, 
a aspectos tales como el diseño de la organización, a la elaboración de todos 
los procedimientos, normas y demás elementos básicos para su 
funcionamiento y gobierno. Cabrían aquí, por ejemplo, la estructura 
organizativa, las estrategias de negocio y los sistemas. Todo lo que se 
conoce como la organización formal, explicada por Pérez López

45
 como el 

conjunto de reglas establecidas de manera explícita y consciente para 
regular las actividades requeridas por la organización a cada uno de sus 
miembros.  

 

5.4. El saber específico del gobernante 

 

Es evidente que la acción práctica no puede basarse únicamente en los 
conocimientos científicos. No se puede orientar la acción del hombre sobre 
la base de unas reglas generales, mucho menos en el campo de la dirección. 
Como bien lo hace notar Llano

46
, con frecuencia se cae en el error de 

relacionar la enseñanza con el concepto de saber más; se pasa por alto que 
en muchas ocasiones, el problema no consiste en saber más, sino en saber 
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hacer. Es el caso concreto del oficio directivo, en el cual, más que 
conocimientos, aunque sean de mucha utilidad, lo que se necesita es 
capacidad para hacer más y mejores cosas.  

No basta tampoco con el saber técnico, con todo y la importancia que 
reviste a la hora de dotar a la organización de los elementos formales 
mínimos necesarios para su correcto funcionamiento. Una empresa es 
mucho más que estructuras, procesos y sistemas. Entender la empresa como 
un mero conjunto de este tipo de elementos es caer precisamente en la 
concepción mecanicista que hemos criticado anteriormente. Haciendo un 
símil con el cuerpo humano, el sistema formal se ha comparado, por su 
rigidez, con el esqueleto; y la musculatura, representa la actividad 
espontánea en la que se incluye el aprendizaje de los miembros de la 
organización. Este aprendizaje recoge, entre otras cosas, la experiencia, a la 
que Aristóteles concede un valor preponderante; la encuentra de gran 
utilidad y la considera necesaria para la vida política en general

47
.  

Sin embargo, el mismo Aristóteles considera que, para dirigir la ciudad, 
no basta con la sola experiencia en los negocios públicos y las virtudes 
puramente morales. Es necesaria la ciencia política, entendida no sólo como 
una parte de la filosofía, sino, sobre todo, como el saber propio y específico 
del gobernante

48
. En efecto, como afirma Sabine, la dirección de la vida 

política es obra de la inteligencia, pero es también materia de una ciencia y 
un arte, y no tiene nada que ver por lo tanto con “la agudeza del político 
astuto, la tosquedad de una asamblea popular o la habilidad retórica de un 
demagogo o de un sofista”

49
. La política es, entonces, ese tipo de saber que 

conviene al gobernante y al que se debe ordenar la ciudad. 

Ciertamente la vida del directivo es praxis. Y esta se ejerce, desde la 
perspectiva aristotélica, mediante la virtud intelectual de la prudencia. Sin 
embargo, siguiendo a Millán Puelles

50
, la prudencia política en Aristóteles 

comprende dos partes: la primera, podría decirse teórica, en cuanto tiene que 
ver con el conocimiento que se debe tener a la hora de “dictar las leyes”; y 
la segunda, práctica, necesaria para la puesta en práctica y cumplimiento de 
las mismas. La primera a la que llama “prudencia arquitectónica”, hace 
referencia a una especie de conocimiento especulativa que mira a lo general; 
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la segunda, en cambio, se refiere a la acción, es ejecutiva y mira a lo 
particular.  

Veamos esto un poco más en detalle con un ejemplo. Cuando un médico 
se enfrenta a un paciente que padece una determinada enfermedad, debe 
atender a la condición particular del enfermo; verificar sus signos vitales, 
auscultarlo, analizar los síntomas, establecer las posibles causas para 
aventurarse a un diagnóstico y, finalmente, proceder a definir el tratamiento 
adecuado para aliviarlo. Pero para poder llevar a cabo ese proceso, debe 
tener un dominio de lo común, de la ciencia médica en general; ha de poseer 
un conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano, los diferentes males 
que puede padecer y sus posibles manifestaciones.  

De la misma manera, cuando el directivo enfrenta en la empresa un 
problema que debe solucionar, mirará cada caso en particular para tratar de 
establecer y entender sus características. Pero ese proceso exige tener un 
conocimiento general de lo que es una empresa, la manera como funciona y 
los principios generales por los que se rige una organización. Dicho 
conocimiento genérico –“ciencia política”–, si bien es cierto que por su fin 
posee un carácter práctico por estar orientado a la acción, es antes un 
conocimiento especulativo

51
 y pertenece a la prudencia arquitectónica. Pero 

lo que en realidad entiende Aristóteles como la virtud de la prudencia, su 
objetivo, es el perfeccionamiento de la persona humana, de cada persona en 
particular. Y esto es praxis. 

Las consideraciones que acabamos de hacer muestran claramente que 
existe una estrecha relación entre ciencia y prudencia, entre teoría y 
práctica. El directivo, en cuanto gobernante, tiene que poseer unos 
conocimientos científicos mínimos para poder gobernar; y no solo en lo que 
tiene que ver con la empresa como organismo, sino también, y sobre todo, 
en lo referente a aquellos a quienes gobierna, es decir, las personas. Esto 
sugiere la necesidad de conocer lo más posible acerca de la naturaleza 
humana pues, como apunta Millán Puelles

52
, ésta es un límite que la 

prudencia no puede franquear. Lo cual es totalmente lógico, si entendemos 
que el fin de la persona humana es alcanzar la perfección, y el directivo no 
puede ser ajeno a ello.  

Quienes ostentan posiciones de dirección en la empresa, tienen que 
hacerse cargo de la suerte de sus pupilos. La finalidad que persigue todo ser 
humano es la felicidad

53
 y esta, a su vez, tiene que ver con alcanzar la 

                                                 
51

 MILLAN P., A., La función social…, p. 95 

52
 MILLAN P., A., La función social…,  p. 98 

53
 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, I, 4, 1095b, p. 3 



Competencias directivas: pensamiento Aristotélico y enfoques actuales  
28 

perfección de sus potencias. Éstas se desarrollan a través de la acción, y 
gran parte de la acción del hombre se realiza a través de su profesión, 
mediante el trabajo

54
. Es claro que el hombre pasa la mayor parte de su vida 

consciente en sus actividades profesionales. Luego, para alcanzar el pleno 
desarrollo de las facultades, se requiere de la colaboración de la empresa o 
quienes la representan. En suma, lo que queremos señalar es que el directivo 
se juega la suerte –la felicidad–, de aquellas personas que la empresa ha 
puesto bajo su mando. Si bien es cierto que la felicidad es una meta 
individual que sólo se puede lograr mediante el esfuerzo personal, es 
necesario facilitar las condiciones que hagan posible alcanzarla. Y para 
conocer bien esas condiciones hay que echar mano de la antropología 
filosófica.  

En realidad, las consideraciones que estamos haciendo tienen en sí 
mismas un calado muy profundo. Afirmar que el directivo o gobernante 
tiene que ocuparse de la felicidad de sus colaboradores puede sonar a una 
especie de música celestial. Podría pensarse que se está desvirtuando la 
naturaleza de la empresa. Cabe recordar aquí el interrogante de si es el 
hombre para la empresa o la empresa para el hombre. Y para hurgar un poco 
más, se puede traer a colación la vieja confrontación por la supremacía entre 
la técnica y el humanismo. Y pasando a otra dimensión, qué está primero, 
¿la vida activa o la vida contemplativa? ¿Quién sirve a quién? Aquí se 
dilucida la esencia de la función directiva porque según la respuesta, varían 
las prioridades del trabajo directivo. 

No se trata de situarnos en los puntos extremos, porque la vida real no es 
en blanco y negro. La realidad corresponde más a una tonalidad gris que se 
va tornando en diversos matices. Si la vida de la empresa estuviera 
compuesta de blancos y negros, el trabajo del directivo sería relativamente 
sencillo. Como sostiene Llano

55
, hay un peligro en concebir la empresa con 

la racionalidad técnica de la modernidad, pero sería peor asumir la dirección 
de empresas como una tarea humanista. De hecho, la riña entre la técnica y 
el humanismo se resuelve tomando el camino intermedio. Una técnica sin 
ninguna consideración humana sería devastadora e insoportable; pero, de la 
misma manera, un humanismo separado de la realidad, distanciado de las 
necesidades reales, comportaría un esfuerzo estéril y enteramente frustrante. 
La dirección de la empresa es, pues, concluye el autor, una labor de síntesis. 

Por otra parte, es verdad que la vida de la empresa es de carácter 
eminentemente práctico; pero también es cierto que las empresas están 
compuestas de personas. El hombre, por naturaleza está dotado de una 
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inteligencia que tiende a la verdad. Por eso, se puede afirmar que, en la 
medida en que el hombre es un ser intelectual, la actividad humana se 
fundamenta en la teoría. Así lo puntualiza Millán Puelles

56
 al afirmar que la 

vida activa, siendo que es humana, resulta de la contemplación y no al revés. 
Porque, de ser así, se caería en un pragmatismo cuya esencia privilegia la 
utilidad sobre la verdad. 
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CAPITULO II 

 

 

VISIÓN INTEGRAL DE LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS 

 

El objetivo central de nuestro trabajo, como hemos señalado en la 
introducción, es realizar un análisis comparativo entre dos modelos de 
competencias, vistas desde la perspectiva de la alta dirección de las 
organizaciones, es decir, orientado de manera concreta hacia las posiciones 
de gobierno. Con el fin de adentrarnos un poco más en la temática y tratar 
de establecer una primera base de comparación, en este segundo capítulo 
intentaremos descubrir, a manera de primera aproximación, los hábitos y 
disposiciones que se pueden inferir de los tres saberes aristotélicos descritos 
en el capítulo precedente, para encontrar una conexión con el concepto de 
competencia que hemos expuesto, aquellos comportamientos habituales y 
observables que contribuyen al buen gobierno de las empresas.  

Ya aludimos brevemente al obrar humano pero conviene, quizá, 
profundizar ahora un poco más. Hemos dicho que la acción directiva es, 
ante todo, práctica. Ciertamente el directivo debe tener unos conocimientos 
teóricos sobre dirección de empresas y dominar unas técnicas referentes a la 
actividad de la compañía, pero lo suyo propio es la acción. Es mediante las 
decisiones como esta se dinamiza y se consiguen los resultados. Y las 
decisiones directivas no sólo tienen que ser acertadas desde el punto de vista 
técnico; también han de serlo en el campo moral. Entre otras cosas porque, 
como lo advierte Pérez López

1
, los valores son los que hacen crecer la 

confianza en la empresa, y éstos se deben reflejar en el comportamiento de 
los directivos. Evidentemente, sin confianza, es imposible dirigir. 

El proceso de toma de decisiones es un asunto nuclear en dirección de 
empresas. El dinamismo propio de las organizaciones se manifiesta en los 
aprendizajes que se suceden permanentemente en su seno. Cada vez que un 
directivo toma una decisión, ha ocurrido un aprendizaje. Primero, del mismo 
directivo como agente decisor, pero también de la organización, aquellos a 
quienes la decisión afectó de alguna manera. Esto se puede ilustrar un poco 

                                                 

1
 PEREZ LOPEZ, J. A., Fundamentos de la dirección…, p. 280 



Capítulo II 
31 

con el ejemplo del caso Hovey and Beard Company
2
. La situación ocurrió 

en el departamento de pintura de una fábrica de juguetes de madera. Un 
pequeño grupo de operarias realizaba manualmente la operación de pintado, 
como parte de un proceso en serie. Era una labor artesanal que las 
muchachas desarrollaban compartiendo agradablemente alrededor de una 
mesa; los juguetes provenían de la sección de lijado y, una vez pintados, 
pasaban a la sección de secado. Con el fin de aumentar la producción para 
satisfacer una demanda creciente del mercado, la dirección de la empresa 
decide mecanizar el proceso. Los ingenieros diseñaron una línea de 
producción en la que cada chica estaba sentada frente a su propia cabina de 
pintado. La muchacha debía tomar un muñeco de la bandeja que estaba a su 
lado, rociar la pintura de acuerdo con un modelo y colgarlo en una cadena 
sin fin de ganchos que se movía a velocidad constante, hacia el horno de 
secado. La velocidad de la cadena se había calculado de tal manera que cada 
operaria, una vez entrenada, alcanzaría a colocar un juguete en cada gancho, 
antes de que estuviera fuera de su alcance. A las muchachas se les aplicó 
como incentivo una prima de grupo por unidad. Dos meses después de 
iniciado el proceso se empezaron a evidenciar las dificultades; la producción 
estimada no se iba a alcanzar. Muchos ganchos pasaban vacíos; las chicas se 
quejaban de que éstos avanzaban demasiado deprisa, había polvo en el 
ambiente y hacía demasiado calor junto al horno. A la vista de las quejas y 
ante la necesidad de alcanzar la producción esperada, el capataz, en contra 
de la voluntad de los ingenieros, decide dialogar con las muchachas para 
tratar de resolver el problema. Después de dos reuniones, ellas lanzan la 
propuesta de ventilar un poco la sección; tras varias discusiones, se acuerda 
instalar unos ventiladores y el resultado es satisfactorio: las chicas están 
muy contentas, aunque los resultados de productividad no mejoran. En vista 
del avance obtenido, el capataz decide, por su propia cuenta, promover una 
tercera reunión en la que las muchachas lanzan una nueva propuesta 
sorprendente: “déjenos controlar la velocidad de la cadena”. A disgusto, los 
ingenieros aceptan instalar un mando de regulación manual para que la jefe 
de grupo maneje la velocidad. Como resultado, la producción aumenta, 
superando ampliamente los niveles esperados, y los ingresos de las operarias 
se elevan proporcionalmente. Las muchachas estaban felices. Analizando lo 
sucedido, se llega a la conclusión de que la participación dada a las 
operarias ha sido el factor clave del éxito. A la vista de los resultados 
ampliamente satisfactorios, su aprendizaje ha sido muy positivo; la 
participación paga, se podría concluir. Las muchachas se mostraron muy 
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contentas y motivadas para seguir aportando ideas. No obstante, para 
sorpresa de todos, los operarios de las secciones restantes de la fábrica se 
levantaron en airadas protestas, reclamando que esa “injusta” situación fuera 
corregida. En efecto, el mayor nivel de ingresos que recibían las ocho chicas 
generó una falta de igualdad con respecto al resto de personal de la fábrica. 
Ante esta situación, los ingenieros decidieron revocar la prima, y la 
operación de pintado se devolvió a su estado primitivo; la cadena se movía 
nuevamente a la velocidad constante calculada por los ingenieros y la 
producción volvió a caer. El aprendizaje, en este caso, cambió a signo 
negativo. El capataz sintiéndose desautorizado renunció y todas las 
muchachas, excepto dos, fueron despedidas. Al final, quedó la sensación de 
que el estilo participativo implantado por el capataz había sido un rotundo 
fracaso, quedando “vacunada” la organización respecto de este tipo de 
experimentos. Nos hemos alargado un poco en la descripción, so pretexto de 
explicar la dinámica y el alto impacto de los procesos de aprendizaje. 

Una conclusión inmediata de este caso es que las decisiones directivas 
deben ser estudiadas cuidadosamente, analizando las diferentes alternativas 
en sus consecuencias favorables y desfavorables, y considerada la 
organización como un todo. Por esa razón, los procesos de cambio, por 
sencillos que parezcan, han de ser guiados por la alta dirección, puesto que 
solo desde esa posición se obtiene una visión integral de la organización. El 
capataz, con el mejor deseo de acertar y confiando seguramente en la 
respuesta positiva de las chicas, se arriesga con una solución audaz que, 
aunque resulta efectiva al interior de su sección, acarrea un problema mayor 
en el conjunto del proceso fabril. Lo cierto es que toda decisión genera 
aprendizajes; dicho de otra manera, no existen decisiones neutras. 

En el campo moral sucede lo mismo, pero, como es lógico, las 
repercusiones son de mayor calado. Imaginemos a un empresario, 
propietario de una fábrica de snacks que pretende obtener una mejora de los 
beneficios. Situación muy normal si se tiene en cuenta que uno de los fines 
de la empresa es ganar dinero. Para ello, puede acudir a diferentes 
estrategias ampliamente conocidas: reducir los costos mediante el uso más 
eficiente de los recursos, aumentar los ingresos por atender nuevos 
mercados que le permiten un incremento de la producción, implementar 
nuevos procesos tecnológicos, negociar precios más favorables con los 
proveedores de las materias primas, etc. 

Sin embargo, mientras realiza el ejercicio de buscar una fórmula 
adecuada, se le ocurre una idea genial: disminuir el contenido de cada 
paquete en unos pocos gramos. Evidentemente, el costo de cada paquete se 
reducirá automáticamente y el efecto en el cliente será prácticamente 
imperceptible. Nadie se dará cuenta de ello y logrará su objetivo de manera 
muy rápida; sin invertir además un solo peso. Todo lo que tiene que hacer es 
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modificar la graduación de la máquina que realiza el llenado de los 
paquetes. El primer aprendizaje, evidente para ese empresario, es que basta 
con oprimir un botón para ganar más dinero, para ser exitoso. Sin embargo, 
en ese proceso ha incurrido en un engaño; tal vez, no le da mayor 
importancia pues pensará: lo hago sólo por una vez. Lo que no se ha dado 
cuenta es que, en el fondo, ha tenido un aprendizaje perverso: ha aprendido 
a engañar. Su aparente éxito es en realidad un verdadero fracaso. Pues, 
como anota Polo

3
, el éxito se anula si no perfecciona al hombre; y 

puntualiza que todo lo que hace el hombre, o lo mejora, o lo estropea. La 
próxima vez, su creatividad se centrará en encontrar formas más sofisticadas 
de engaño y manipulación. Pero hay más: quien ha intervenido el botón de 
la máquina de llenado es el operario o supervisor encargado. Éste ha 
obtenido también un aprendizaje: que el dueño de la empresa engaña a los 
clientes. De este aprendizaje se derivan dos aprendizajes inmediatos: si este 
hombre es capaz de engañar a sus clientes –se preguntará el operario–, ¿no 
me estará engañando a mí también? Tal vez me esté pagando menos de lo 
que en justicia me corresponde. En adelante, ya no confiaré en él. Y luego, 
si este señor que es rico y no necesita, es capaz de robar a su clientela, ¿por 
qué yo, que soy pobre y tengo muchas necesidades no puedo tomarme algo 
de la fábrica? Al fin y al cabo ni se dará cuenta y no se afectará en nada su 
capacidad económica.  

Todo esto sin considerar que algún día, ante el reclamo de un cliente 
frustrado, al empresario le puede llegar una revisión de las autoridades 
competentes para auditar el proceso y le acarreará sanciones económicas y 
muchas dificultades más. 

En el fondo, el problema es que, siguiendo a De Yurre
4
, el hombre no 

es una sumatoria de actos o una serie sucesiva de momentos inconexos. La 
repetición de actos termina generando hábitos, y éstos son la base de la 
estructura psicológica y moral del ser humano. Una vez adquiridos, esos 
hábitos influirán de manera esencial el modo de ser de la persona, 
impactando todas sus acciones. Como lo explica Pérez López

5
, un 

empresario que se comporta con engaño y manipulación en su empresa, lo 
hará de igual manera en todas sus relaciones dentro y fuera de ella, incluso 
con su familia. Afectará también hasta su manera de ver a las demás 
personas; se creará un “modelo de persona” capaz de tener los mismos 
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comportamientos; tal vez éste sea el origen del conocido refrán popular de 
que “el ladrón juzga por su condición”. En realidad, no tiene nada de 
extraño ya que, de lo que se trata sencilla y llanamente, es de ver a los 
demás con el cristal que cada quien lleva puesto.  

Siempre me ha parecido que la llamada sabiduría popular tiene en 
realidad mucho de sabiduría. No podría ser de otra manera siendo que su 
origen es justamente la vida real, o, como diría Alvira, la vida cotidiana; es 
poner en frases acertadas los hechos que suceden en la vida corriente. Tal 
vez en el ejemplo que voy a mencionar se trate más de una definición 
pedestre que de un refrán. Se dice que “el hombre es un animal de 
costumbres”. Una afirmación sencilla para comprender la base de los 
hábitos. En realidad, como señala De Yurre

6
, el hábito propiamente dicho 

inclina a la voluntad hacia la realización de determinado tipo de actos; crea 
una especie de automatismo que, en cierta forma, afecta la libertad, en el 
sentido de que ésta dispone de “menor dominio” sobre el acto. Podríamos 
decir entonces que, conectando con el párrafo anterior, los comportamientos 
éticos se consiguen procurando siempre tener aprendizajes positivos de 
nuestras acciones y evitando los aprendizajes negativos, es decir, elevando 
nuestras disposiciones, inclinaciones y costumbres a hábitos virtuosos.  

Hacer mención de hábitos es adentrarnos en el campo de las virtudes 
humanas. Precisamente la virtud se define como un hábito operativo bueno; 
se trata de cualidades estables que perfeccionan las potencias operativas

7
. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, Aristóteles
8
 clasifica las virtudes 

en éticas e intelectuales. También se ha dicho que nuestro objetivo 
inmediato se centra en los saberes, es decir, en las virtudes intelectuales. 
Pero de hecho, no se pueden separar unas de otras, al menos en lo que tiene 
que ver con la prudencia, ya que, como afirma Santo Tomás

9
, la virtud 

moral es una condición de la prudencia; cumple la función, de “filtrar” por 
así decirlo, las pasiones, para darle claridad a la prudencia de tal manera que 
no empañen su mirada, o distraigan su atención, disminuyendo e incluso, 
anulando su capacidad de actuar

10
. Aristóteles lo dice de otra manera: es 
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imposible ser prudente no siendo bueno, y al revés, no es posible ser bueno 
sin prudencia

11
. 

Baste con hacer notar que, aunque las virtudes morales son necesarias 
a la prudencia, y por lo tanto indispensables para una adecuada y correcta 
acción directiva, no son objeto de este estudio y simplemente las damos por 
supuestas. Ciertamente, un directivo que no vive, por ejemplo, la justicia, 
buscando en todo momento “dar a cada uno lo que es suyo”, que no trata a 
las personas con respeto y consideración, no podrá tomar decisiones 
correctas. Lo mismo sucede con las demás virtudes morales. El problema 
está en que, como explica Pérez López

12
 comentando a Aristóteles, “la 

racionalidad consiste en el uso correcto de la razón para orientar la acción 
de la persona. Y las virtudes morales son las determinantes de la capacidad 
de un sujeto para usar correctamente su razón”; por eso, añade el autor, sin 
virtudes morales no hay racionalidad.  

Pero regresemos a nuestro propósito. ¿Cómo relacionar el actual 
concepto de competencia con la clásica concepción aristotélica? ¿Existe 
realmente alguna conexión? Tal vez la primera similitud o coincidencia la 
encontramos en el contenido mismo de los conceptos. Cuando Aristóteles 
escribe la Política no hace otra cosa que realizar un tratado sobre el 
gobierno de la polis; su contenido es justamente la función directiva. Define 
cuáles son las cualidades que requiere un gobernante para ejercer bien su 
función. Por su parte, la dirección por competencias se concibe como una 
manera de ayudar a mejorar las habilidades –cualidades– de quienes dirigen 
las organizaciones. Para éste propósito, se definen una serie de destrezas, 
desagregando, por así decirlo, el contenido global de la función directiva. 
Permítaseme hacer un paréntesis para aclarar que, si bien el concepto de 
competencia es genérico, en el sentido de que vale para todo tipo de 
actividad, este trabajo versa específicamente sobre las competencias 
directivas. Hay competencias técnicas y las hay directivas, pero sólo nos 
ocuparemos de éstas últimas.  

Tal vez parezca arriesgado sugerir la comparación entre la teoría de 
gobierno de Aristóteles y la de las competencias directivas de la sociedad 
moderna. Y lo es, ciertamente, desde el punto de vista de su finalidad. La 
función de gobierno en la concepción aristotélica tenía como su principal 
propósito la felicidad de los miembros de la polis; el perfecto desarrollo de 
todas sus potencias. Un buen gobierno, en el fondo, era aquel mediante el 
cual los ciudadanos podían mejor conseguir el ser felices. Pero sin duda, en 
su concepción antropológica, como ya lo hemos mencionado en el primer 
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capítulo, el ejercicio de la dirección tiene que ver profundamente con el 
bienestar y el bien-ser de sus dirigidos, en una palabra, su felicidad. 

La explicación es más bien simple. Si es cierto que el ser humano está 
llamado a alcanzar la felicidad, si este es su fin como persona humana que 
es, ¿cómo la va a conseguir a espaldas del lugar donde pasa la mayor parte 
de su vida consciente, es decir, la empresa? Negarlo sería algo así como 
aceptar que el término felicidad es sinónimo de “felices sueños” y su clave 
se encuentra en la imaginación. Porque el tiempo que pasa un trabajador 
fuera de la empresa, a la vista de las interminables jornadas laborales, 
escasamente le alcanza para atender los asuntos más apremiantes de su vida 
familiar, y para recuperar las energías físicas que le permitan afrontar las 
exigencias de la siguiente jornada. Parecería una exageración, pero la 
experiencia de la vida de la empresa es así. Una realidad que ha inspirado a 
quienes poseen chispa para convertir en broma las situaciones más simples 
de la vida corriente. Es así como en el ámbito de las escuelas de negocio se 
emplea jocosamente el término “horario religioso”: consiste en comenzar la 
jornada a la hora que Dios manda, y concluirla a la hora que Dios quiere. En 
cualquier caso, quienes laboran en la empresa, no tienen alternativa: o tratan 
de encontrar allí, al menos parte de su felicidad, o no la encontrarán en 
ninguna parte. Ya que es este un fenómeno vital y permanente que ha de 
copar las diferentes facetas de toda la vida, cuya búsqueda no se puede 
limitar a ciertos y determinados lugares ni estar sometida a un horario como 
quien agenda una cita de negocios. La felicidad, nos dice Aristóteles

13
, 

consiste en vivir y obrar bien, es decir, en la virtud, y eso no es susceptible 
de compartimentalizar. 

Todo esto para indicar que quienes gobiernan las organizaciones, aún 
sin saberlo, con voluntad o sin ella, están impactando la vida de las personas 
de su empresa. Por eso, a nuestro modo de ver, una responsabilidad grave de 
quienes se dedican al oficio de formar directivos de empresa, es crear en 
ellos conciencia de la hondura de su papel. La experiencia indica, además, 
que, cuando los directivos descubren esta realidad, una vez recuperados de 
su asombro, reaccionan positivamente y se sienten motivados ante la 
trascendencia de esa misión. Encuentran un mayor sentido a su trabajo y se 
muestran dispuestos al menos a intentar cumplir con tan noble cometido. 
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1. Las competencias del saber teórico 

 

En realidad, ya abordamos el tema en el capítulo anterior. Intentemos 
bucear un poco en este campo para tratar de encontrar su relación con el 
oficio directivo. Para comenzar, no parece razonable tomar separadamente 
cada uno de los saberes y tratarlos de manera independiente, como si se 
tratara de compartimentos estancos. De hecho, las dos facultades superiores 
del hombre –entendimiento y voluntad– están presentes en los tres saberes. 
Al menos eso es lo que parece haber encontrado Alvira cuando afirma que, 
aunque a primera vista puede parecer que el saber teórico se relaciona con el 
intelecto, el práctico con la voluntad y el técnico con una “peculiar mezcla 
de los dos”, en realidad no es así

14
. De hecho, siendo que los tres son 

saberes, en todos ha de intervenir el intelecto. Esto está menos claro cuando 
se trata de la voluntad, excepto en el saber práctico; en efecto, comportarse 
éticamente supone la intervención directa de la voluntad, para la realización 
de la perfección. En el arte, en cambio –sostiene Alvira– la voluntad actúa 
como una especie de “sobreabundancia”, no ya para alcanzar la perfección 
sino para expresarla a través de la obra. Y en cuanto a la teoría, se apoya en 
Tomás de Aquino para precisar que “no se puede contemplar sin el concurso 
de una voluntad pura”

15
; la contemplación, agrega este autor, incluye 

intelecto y voluntad.  

 

1.1 Capacidad de análisis 

 

Todo conocimiento intelectual, de acuerdo con Palacios
16

, es fruto de 
dos procedimientos: el análisis y la síntesis. El conocimiento teórico, 
sostiene el autor, es marcadamente analítico, mientras que el práctico tiende 
a ser más sintético. El directivo, como hombre práctico que es, busca 
siempre materializar sus conocimientos, llevarlos a una realidad concreta. 
Lamentablemente, como explica Palacios, en ese afán, pierde claridad y 
termina tomando decisiones a ciegas. Cae así en un error muy común en la 
vida de la empresa que se llama la precipitación; una actitud que consiste en 
tomar decisiones poco estudiadas, producto de un activismo que conduce a 
la acción por la acción. Su origen se encuentra muchas veces en la pereza 
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mental y en un afán estéril de “hacer” cosas. En no pocos casos, se cae en 
situaciones dolorosas como sucede con los directivos que toman decisiones 
motivadas por un deseo genuino de favorecer a sus colaboradores, pero que, 
por falta de estudio y análisis, acaban siendo erráticos. 

Podemos ilustrarlo con un caso de la vida real, ocurrido en una 
compañía constructora española

17
. Un encargado de obra prometedor que 

tenía su base de operación en Salamanca, aprovechando la oportunidad de 
una posible vacante en el departamento de estudios técnicos, solicita a su 
superior inmediato, el ingeniero jefe, su traslado a Madrid por razones 
familiares; visiblemente alterado y nervioso, le explicó que tenía necesidad 
urgente de fijar de manera estable su residencia en una gran ciudad, para 
poder brindar a sus tres hijos, en edad adolescente, una mejor educación. El 
puesto en Madrid era de asistente del jefe de estudios, un cargo 
administrativo rutinario y de poca relevancia. Para el ingeniero jefe, el 
traslado significaba perder a su más eficaz y leal colaborador, quien se había 
convertido en su llave de éxito. Aún así, consciente del impacto negativo 
que podría tener el traslado para su carrera profesional, el ingeniero se pelea 
con los directivos de la central, hasta lograr que se apruebe la solicitud. 
Madrid no veía con buenos ojos perder a tan excelente encargado de obra; 
se trataba de un recurso escaso y crítico para la compañía. El ingeniero 
manifestó que sentía profundamente perderlo, pero deseaba ayudar al 
empleado a solucionar su problema familiar. Una semana después, el 
encargado estaba radicado en Madrid. Al cabo de unas semanas, en una 
visita a las oficinas centrales, el ingeniero se encuentra con su ex–
colaborador quien le manifiesta su gran frustración. “Esto no es para mí”, le 
dice; “no soporto vivir encerrado en cuatro paredes con papeles por todas 
partes; me entra el desespero y no resisto”. Y le lanza una petición 
angustiosa: “Necesito regresar a Salamanca. Asígneme otra vez el puesto de 
encargado en su delegación”. ¿Qué ocurrió? Evidentemente, se trataba de un 
cambio brusco para una persona que había pasado toda su vida en la obra, 
metido entre los ladrillos y el cemento, trabajando al aire libre; además 
estaba acostumbrado a mandar y gozaba del aprecio y respeto del personal 
de la obra; era un encargado de prestigio. Ante la oportunidad de satisfacer 
los deseos de su familia, se apresura a pedir un traslado sin pensar en las 
dificultades que tendría que afrontar en el nuevo trabajo. El ingeniero, 
quien, por su experiencia, debía conocer los riesgos de fracaso que 
comportaba el traslado, podía haber meditado un poco más acerca de la 
conveniencia real para el encargado de realizar un cambio semejante. Debió, 
al menos, intentar hacer reflexionar al trabajador acerca de los peligros, para 
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ayudarle a tomar una decisión más madura. En cambio, impulsado por la 
noble intención de resolver el problema a su colaborador, se precipita a 
conceder la petición. Queriendo prestar una ayuda, le ocasiona un gran 
perjuicio. Qué flaco favor le ha hecho, producto de la premura y falta de 
análisis. Como resultado, ha cambiado un excelente encargado de obra, 
productivo y satisfecho, por un asistente administrativo mediocre, frustrado 
e incompetente. Un caso aislado, tal vez, pero seguramente situaciones 
como esta se repiten con frecuencia en las organizaciones. No basta con las 
buenas intenciones sino que es necesario actuar también con competencia 
profesional. Y ésta requiere un análisis profundo de cada situación. 

Con razón hay quienes catalogan la premura como la más grave 
enfermedad de nuestra época. En efecto, fenómenos como la apertura de las 
economías y la globalización de los mercados han aumentado la 
complejidad de los negocios. La presión ejercida sobre las administraciones 
por parte de los inversionistas para reportar mayores beneficios, genera en el 
interior de las organizaciones una carrera desenfrenada y sin sentido en 
busca de mejores resultados. Una especie de frenesí que destruye cualquier 
intento de disponer del tiempo necesario para tomar decisiones más 
ponderadas; la premura consume infructuosamente las energías que podrían 
dedicarse a poner en marcha proyectos productivos. Nos encontramos 
inmersos en una cultura de la ejecución; se ha llegado al extremo de 
“penalizar” el ejercicio de la reflexión. Si el jefe sorprende a un subalterno 
cómodamente sentado frente a su escritorio, divisando el agradable paisaje 
que se dibuja a través de los cristales de su ventana, le reprocha estar 
perdiendo el tiempo; cuando en realidad lo que está haciendo es tratar de 
liberar la mente y dejar volar su imaginación en busca de ideas creativas 
para poner en marcha una nueva oportunidad de negocio para la compañía.  

Encontramos, pues, una primera competencia de gobierno, producto 
de los hábitos del saber teórico, la capacidad de análisis. Aunque 
ciertamente el estudio juicioso de las alternativas posibles de una decisión 
tiene una intención práctica, se trata también, al menos en parte, de una 
operación especulativa. En realidad, en el proceso de toma de decisiones, 
que es lo propio del directivo, intervienen los tres saberes. Lo que 
intentamos puntualizar es que, una parte de ese proceso, en concreto, la que 
tiene que ver con el análisis, corresponde a un hábito del saber teórico, en 
cuanto al proceso específicamente analítico. Al menos eso es lo que se 
desprende, a nuestro modo de ver, de las consideraciones de Palacios. Por 
otra parte, siguiendo a Alvira

18
, la acción de encadenar juicios es un trabajo 

que realiza la mente, y que, en cierta forma, se lleva a cabo siempre en 
orden a la verdad.  
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1.2 Adquisición de conocimientos - Estudio 

 

Todo directivo tiene la necesidad de formarse. Esa formación implica 
una parte práctica y una parte teórica. Es evidente que la formación más 
necesaria para el directivo es la que tiene que ver con la práctica; de ahí la 
relevancia del método del caso en la enseñanza de la dirección, por cuanto 
permite a los directivos aprender ese saber prudencial del que hemos 
hablado con anterioridad. Como bien afirma Llano

19
, no interesa tanto un 

aprendizaje pasivo de conocimientos como la creación, la invención de 
nuevos conocimientos para resolver las circunstancias que se presentan en 
un momento determinado. Por eso, el autor encuentra más preciso hablar de 
perfeccionamiento de directivos que de formación, porque no se trata de 
llenar sus vacíos cognoscitivos sino de lograr un cambio de actitud ante los 
problemas

20
. Ciertamente, la dirección no consiste en una mera acumulación 

de conocimientos y de técnicas, sino en la aplicación de las mismas. Sin 
embargo, para aplicarlas, es necesario conocerlas. Como afirmamos al 
comienzo de este trabajo, la dirección tiene más de arte que de ciencia, lo 
cual es una aceptación explícita de que en parte, la dirección es ciencia. Y 
esa parte versa también sobre un saber teórico que el directivo debe poseer.  

Cabe preguntarse si se trata o no de una competencia real y necesaria. 
La respuesta es simple: si se trata de un comportamiento habitual y 
observable, podemos afirmar que, en efecto, se trata de una competencia. 
Acerca de si es necesaria o no, hay argumentos en uno y otro sentido. Hay 
quienes piensan que la dirección es praxis pura. Así, no es infrecuente 
encontrar directivos que se muestran reacios a ingresar en las aulas 
universitarias; apoyan su actitud en el argumento de que los resultados no se 
obtienen sobre la base de teorías. Valoran más, no sin razón desde su punto 
de vista, su experiencia y su intuición que los conocimientos teóricos. Como 
prueba de ello, exhiben su historial profesional compuesto de una larga serie 
de éxitos en los negocios. Aunque muchas veces se trata sólo de una excusa 
para justificar su pereza mental, habrá quienes genuinamente piensan de esa 
manera. A manera de ilustración consideramos la anécdota de un poderoso 
hacendado, dueño de grandes extensiones de tierra y con muy poca 
educación, que acude al banco a realizar una gestión financiera; el 
funcionario que le atiende encuentra que en el formulario de solicitud de 
crédito aparece la palabra “acienda” y le indica que se escribe con “h”. 
Molesto por la corrección, el hombre de negocios le responde: “pues yo de 
esas sin “h” tengo siete, ¿cuántos con “h” posee usted?” Otros, más francos 
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y directos, explican con cierta sorna que ya en su juventud estudiaron todo 
lo que tenían que estudiar en la vida. Triste realidad ya que, en el fondo, 
estas personas han tomado la decisión de negarse cualquier posibilidad de 
ampliar sus conocimientos, anulando de manera consciente el ejercicio de 
una de las más espléndidas facultades que brinda la naturaleza humana. 

Por el contrario, existen empresarios y directivos que, no sólo 
reconocen la necesidad y conveniencia de adquirir una serie de 
conocimientos teóricos que apoyen su función, sino que han cultivado el 
hábito de “mantenerse al día” en las ciencias de la dirección. Asisten con 
frecuencia a cursos y seminarios, no sólo con fines prácticos, sino para 
satisfacer esa inquietud intelectual que han desarrollado a lo largo de su vida 
profesional. En cualquier caso, consideramos que todo directivo debe 
adquirir unos conocimientos mínimos necesarios para el buen desempeño de 
sus responsabilidades. Ciertamente, como expresa Llano

21
, la acción 

directiva, como acción práctica que es, no puede basarse sólo en el 
conocimiento científico; el saber de la ciencia no capacita por sí solo al 
directivo para ejercer la dirección. No obstante, el término “por sí sólo” 
sugiere que la ciencia y los conocimientos, si bien no son suficientes, sí son 
necesarios. 

Un ejemplo de esto que venimos tratando puede ser el caso de la ética. 
El saber prudencial que se ha expuesto en las páginas anteriores, exige, entre 
otras cosas, el conocimiento de los principios genéricos que sirven para toda 
acción

22
. En efecto, la ética nos presenta una serie de principios o conjunto 

de normas de obrar válidas en cualquier situación. Esto no quiere decir que, 
ante una determinada situación, se deba actuar siempre igual. Ciertamente, 
las reglas morales permiten actuar de muchas maneras, y es precisamente la 
prudencia la que debe indicar lo que hay que hacer en cada caso, de acuerdo 
con las circunstancias. Pero si no se conocen los principios, será muy difícil 
actuar éticamente. 

 

 

2. Las competencias del saber técnico 

 

Si nos atenemos a la aseveración de que la dirección tiene más de arte 
que de ciencia, y habiendo demostrado cómo, efectivamente, existen 
competencias directivas relacionadas con los hábitos teóricos, el trabajo de 
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este apartado debería reportarnos resultados más generosos. Anotamos unos 
párrafos atrás que en la decisión intervienen los tres saberes. Por tanto, 
corresponde indagar ahora cómo participa el saber técnico en el proceso de 
toma de decisiones. Una decisión es, en cierta forma, un producto en cuya 
elaboración han participado el intelecto y la voluntad. Se requiere, de una 
parte, como ya hemos señalado, el conocimiento de unos principios, 
aquellas reglas generales que no deben ser transgredidas. En cierta forma, 
estos principios constituyen los criterios a tener en cuenta para tomar la 
decisión. Piénsese en aspectos éticos como ya se ha dicho, pero también en 
normas técnicas de tipo financiero como puede ser alcanzar, como mínimo, 
el punto de equilibrio, o mantener una determinada mezcla de inventarios en 
el almacén de producto terminado que sea práctica y rentable. 

 

2.1 Generación de alternativas 

 

Deliberar, emitir juicios, y elegir, son las actividades propias de la 
razón práctica que tienen que ver con la toma de decisiones. Para su 
realización se requiere de una materia sobre la cual aplicarlas. Esa materia 
son precisamente las diferentes alternativas que se estudian: aquel conjunto 
de posibles soluciones conducentes a resolver el problema en cuestión. La 
formulación de ellas es un proceso eminentemente creativo. Y la creación es 
arte. Siguiendo a Alvira

23
, “la voluntad es creadora en el arte”, y esa 

creación se concibe desde una noción estética, la inspiración. En la 
concepción platónica, sostiene el autor, la inspiración consiste en la 
mediación secreta de la idea que luego quedará plasmada en la obra.  

Siguiendo esta línea, imaginemos lo que ocurre en la acción directiva. 
Podríamos pensar que el artista es el directivo, la decisión es la obra y la 
inspiración son las alternativas. En efecto, cuando el directivo afronta un 
problema sobre el que tiene que tomar una decisión, ha de establecer una 
serie de posibles soluciones para su estudio y análisis. La mayor cantidad 
posible, pues a mayor número de alternativas, mayor probabilidad de 
acertar. Es un proceso creativo en el que no basta con la consideración de 
las tres o cuatro posibilidades que de manera natural afloran a la mente, sino 
que ha de intentar encontrar unas cuantas más; sin descartar incluso aquellas 
que parezcan más arriesgadas y audaces. Del rigor de este proceso creativo, 
depende, hasta cierto punto, el acierto en la solución del problema. Cada 
alternativa es, pues, en cierta forma, una idea que, una vez elegida como 
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solución, se plasmará en la obra; es la decisión que se ha tomado para 
resolver el problema que se había planteado.  

 

2.2 Creatividad e innovación 

 

Como resultado de la reflexión que acabamos de hacer, surge de 
manera inmediata la creatividad como una nueva competencia derivada del 
saber técnico. Se trata de una facultad intelectual de uso necesario en la vida 
de la empresa. Así lo señala Wilkinson afirmando que la creatividad e 
innovación suponen un factor diferenciador que proporciona a las empresas 
ventajas competitivas a largo plazo

24
. La actividad creativa no se limita a la 

generación de alternativas, sino que se hace necesaria en muchos otros 
frentes. Una empresa, para mantenerse activa, requiere innovar y crear 
constantemente en todos los campos: procesos productivos, generación de 
nuevos mercados y productos, oportunidades de negocio, relaciones 
humanas, etc. En sentido estricto, aclara la citada autora, la creatividad no 
cosiste sólo en crear algo de la nada, sino también en modificar algo ya 
existente. 

Estudios realizados sobre este campo demuestran que la creatividad 
no depende de factores tales como la personalidad, el nivel de inteligencia, 
el carácter, la juventud o la experiencia. Consiste más bien en una actitud 
para enfocar los problemas de manera diferente, combinada con cierta 
capacidad para generar ideas

25
. Tiene que ver, pues, esta competencia 

individual con la inspiración para generar ideas a la que nos referíamos al 
analizar la generación de alternativas. En cierto sentido podríamos 
considerar que ésta abarca a la anterior, pero creemos conveniente 
separarlas por ser la generación de alternativas algo tan propio de la función 
directiva. 

 

2.3 Comunicación 

 

Hemos dicho que el saber técnico pertenece, en la concepción 
aristotélica, a la virtud intelectual del arte. Así como el arte es una cierta 
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comunicación
26

, según parece advertir Alvira, podríamos decir también que 
la comunicación es un arte. En efecto, para asegurar un proceso de 
comunicación eficaz no basta con cumplir una serie de reglas; no se trata de 
una simple técnica. Comunicar es poner en común, es intercambiar 
conocimientos con otras personas; hace referencia a un oficio, y, como tal, 
requiere el desarrollo de ciertas habilidades tanto físicas como intelectuales. 
Pero es mucho más que eso.  

Una buena comunicación requiere, según señalan Ferreiro y Alcázar
27

, 
en primer lugar, un conocimiento cierto de la realidad de la empresa y de su 
entorno; en segundo lugar, la transmisión fiel de lo que se piensa, del 
conocimiento que se tiene, de tal manera que el mensaje sea comprendido 
por el interlocutor; y en tercer lugar, la coherencia entre el pensamiento que 
se comunica y el obrar de quien comunica. Tener un conocimiento cierto de 
la realidad significa decir la verdad; si lo que se comunica no es verdadero, 
se está atentando contra la supervivencia de la organización. Así se 
desprende del señalamiento de Polo y Llano, al identificar, con Tomás de 
Aquino, el diálogo, la comunicación, como el gran conectivo de la sociedad. 
Si lo que se comunica carece de verdad o atenta contra ella, se produce una 
incomunicación que lleva al desmoronamiento de la sociedad

28
.  

Finalmente, un aspecto nuclear en la comunicación son las intenciones 
del agente emisor. Toda comunicación lleva consigo un “para qué”, una 
razón de ser. Interesa considerar cuál es la intención, tanto desde la 
perspectiva de quien comunica como de la perspectiva del receptor. Porque 
la intención no sólo tiene que ver con la motivación de los interlocutores, 
sino que nos introduce directamente en el campo de la moral. 
Paradójicamente, las empresas prestan mayor atención al qué se comunica 
‒el mensaje– y al “cómo” –el canal utilizado– que al “para qué”. En 
realidad, si él “para qué” no está claro, el “qué” y el “cómo” carecen de 
sentido. Con esto queremos señalar que la comunicación es mucho más que 
un proceso; su naturaleza va mucho más allá de la simple transmisión de un 
mensaje. Más que un proceso, lleva consigo una actitud moral. 
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2.4 Planificación 

 

Aristóteles llama arte (techne) a todo hábito productivo de índole 
racional. Así lo manifiesta Palacios, explicando que no sólo se refiere el 
filósofo griego a las bellas artes, como pueden ser la pintura, la música y la 
poesía, sino también a oficios tales como la medicina, la navegación y la 
estrategia. Aclara el autor que es menester diferenciar el fenómeno artístico 
del fenómeno estético, para lo cual conviene mirar el arte desde la 
perspectiva del bien. En esta perspectiva, puntualiza Palacios

29
, el arte 

aparece como una intervención de la razón humana en busca de los medios 
necesarios para alcanzar un fin.  

La planificación es una actividad que consiste justamente en 
determinar, por anticipado, los elementos necesarios para llevar a cabo un 
proyecto. Tiene que ver, entre otras cosas, con la consecución de los medios 
necesarios para alcanzar el fin. Es una acción previa a la realización del 
proyecto, que pertenece, a nuestro modo de ver, al tipo de saber que 
Palacios

30
 denomina “practicidad atenuada”. Se trata de un conocimiento 

orientado a la obra en el que se estudian todos los movimientos que 
conducen a ella. No obstante, aunque se trata de juicios y conceptos 
prácticos, quien planifica puede no necesariamente estar dispuesto a su 
ejecución. Puede parecer un tanto extraña esta última aseveración, pero lo 
podemos ilustrar con un ejemplo.  

La situación ocurrió en la filial griega de una importante compañía 
cervecera alemana

31
. Dimitri Petrou, catalogado como un hombre culto e 

intelectual, y a la sazón director comercial de la filial griega, gozaba de gran 
prestigio por su elevada capacidad de análisis y planificación. Sus planes, en 
el papel, eran casi perfectos, al decir de su director gerente, Wolfgang 
Keller. Su experiencia en planificación de mercados a nivel internacional 
era notable. Como director Comercial, respondía tanto por las funciones de 
planeación de marketing, como por las ventas. Para afrontar la crisis por la 
que atravesaba la compañía en Grecia –pérdida de cinco millones de dólares 
en el último año–, se había diseñado una estrategia agresiva basada en el 
contacto directo con los distribuidores. Petrou, a quien las relaciones 
interpersonales no se le daban bien, se mantenía distante del mercado, 
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argumentando que era un convencido de la delegación y que por esa razón, 
eran los miembros de su equipo los encargados de mantener el contacto 
directo con los clientes. De esa manera, le salía al quite a los constantes y 
airados reclamos de su director gerente, quien le reclamaba una mayor 
cercanía al mercado. Keller, por su parte, tenía una clara orientación a 
resultados y valoraba el contacto directo con el cliente. Las relaciones 
Petrou-Keller eran tensas, y el conflicto se hacía más patente cada vez que 
se reunían para realizar la entrevista de evaluación del desempeño. Nunca 
había logrado superar el nivel de “suficiente”. Al cabo de dos años, Petrou 
dimitió del cargo, justificando la decisión en su precario estado de salud. 
Con franqueza explicó a Keller que, en realidad, lo que sabía y le gustaba 
hacer, eran las tareas propias de la planificación. Además de que le generaba 
estrés, en realidad no le apetecía hacer la función de ventas. Este caso ilustra 
cómo, la planificación no necesariamente se tiene que materializar en 
ejecución por parte de quien la realiza. Dimitri Petrou tenía capacidad de 
hacer planes, teóricamente perfectos, pero carecía de la voluntad para 
realizarlos. De hecho, las habilidades requeridas para una y otro no 
necesariamente coinciden. Tal vez sea esa la razón por la que 
tradicionalmente son funciones separadas en la estructura organizacional.  

 

2.5 Capacidad de negociación o visión de negocio 

 

De acuerdo con Palacios
32

, las artes se pueden dividir en tres grupos, 
dependiendo del tipo de bien que procuran: un bien útil, un bien deleitable o 
un bien honesto. Dentro de las artes del bien útil señala siete, entre ellas la 
navegación y la estrategia. La primera de ellas consiste en tratar de asegurar, 
en tiempos de paz –en contraposición a los tiempos de guerra–, el 
intercambio de productos. El filósofo madrileño se vale de la navegación 
porque era éste, antiguamente, el medio más expedito para adquirir los 
productos de los que se carecía y que eran manufacturados en otras 
regiones; por eso lo llama el arte de la navegación. En realidad, se refiere 
Palacios, a nuestro entender, a un medio para obtener un bien útil; un bien 
del que carecemos, ofreciendo a cambio otro bien. Y ese es precisamente el 
fin de la negociación. Así lo señalan Fisher, Uri y Patton

33
 cuando definen, 

de manera muy sencilla, la negociación como “un medio básico para lograr 
lo que queremos de otros”, bien sea que nos unan intereses comunes o que 
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nos separen intereses opuestos. La negociación es una constante en la vida 
empresarial; estamos negociando posiciones todo el día.  

La negociación es una función que consiste en buscar las mejores 
condiciones, generalmente económicas, para conseguir aquello que 
necesitamos. Muy necesaria también en los aspectos laborales cuando se 
requiere un proceso de negociación en la búsqueda de soluciones que, a la 
hora de un conflicto, dejen satisfechas a las partes. Pensemos en dos 
empresarios que tratan de llegar a un acuerdo para realizar una alianza 
estratégica; o el directivo que se reúne con los líderes sindicales para evitar 
una huelga. Para lograr una buena negociación, es necesario reconocer los 
peligros y saber aprovechar las oportunidades que, en el caso de la empresa, 
ofrece el mercado o las circunstancias que rodean una determinada 
situación. Se trata, siguiendo a Cardona

34
, de un proceso que busca 

mantener la competitividad y efectividad del negocio. En efecto, la actividad 
empresarial demanda la obtención de ciertos recursos, materias primas, 
productos y determinados bienes necesarios para la buena marcha del 
negocio, de los cuales carecemos y de los que otros, en cambio, disponen. 
Consiste, pues, en la necesidad de poseer la capacidad para obtener un bien 
útil, entendido como aquel que nos ha de servir de medio para obtener un fin 
mayor; un bien que queremos en razón de otro bien y cuya función se agota 
en la eficacia. 

 

2.6 Trabajo en equipo 

 

El ser humano, por definición, es un ser sociable; no nos bastamos a 
nosotros mismos sino que necesitamos de los demás para comportarnos y 
alcanzar nuestra plenitud. Yepes y Aranguren

35
 lo aseveran tajantemente: no 

hay un yo sin un tu. Por otra parte, es también un principio generalmente 
aceptado que rendimos más cuando realizamos una labor en colaboración 
con otros que cuando intentamos hacerlo solos. Es precisamente lo que se 
denomina sinergia; aquel fenómeno mediante el cual, el todo es mayor que 
la suma de las partes. Dos más dos no es igual a cuatro, se suele decir, sino 
que puede ser cinco o más. Pero lo esencial de la sinergia, como lo señala 
Covey

36
, consiste en saber valorar las diferencias. En efecto, no se trata de 
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acumular gente para realizar una tarea; popularmente se suele decir, juntos 
pero no revueltos.  

El trabajo en equipo es una práctica común en las empresas desde 
hace muchos años. Pero no a toda labor realizada por varias personas se le 
puede calificar de trabajo en equipo, así como no a todo conjunto de 
personas se le puede llamar equipo. Como afirma Álvarez De Mon

37
, una 

cosa es trabajar en equipo y otra diferente reunirse. Un equipo, de acuerdo 
con Katzenbach y Smith

38
, es un conjunto de personas, pequeño por lo 

general, que poseen habilidades complementarias y persiguen un objetivo 
común; tienen unas metas definidas, y se sienten mutuamente responsables 
por alcanzarlas. El trabajo en equipo requiere, pues, una serie de habilidades 
y actitudes por parte de sus miembros, lo cual sugiere un delicado ejercicio 
de selección de quienes van a formar parte del mismo.  

Hemos señalado que, de acuerdo con Palacios, las artes se pueden 
dividir en artes del bien útil, del bien deleitable, y del bien honesto. 
Mientras las primeras, las del bien útil, sirven como medio para obtener un 
bien mayor, las del bien deleitable causan cierto placer en los sentidos. En 
efecto, como explica el autor, de nada sirve al hombre vivir en la opulencia 
si está triste

39
, ya que la indigencia es tan molesta como la tristeza. Pues 

bien, dentro de las artes del bien deleitable, se contemplan, entre otras, 
jugar, lidiar y correr –artes de la palestra–. Quisiéramos detenernos un poco 
en el arte de jugar, para mostrar cómo, a nuestro juicio, se relaciona con el 
trabajo en equipo.  

El arte de jugar, como enseña Palacios
40

, es un hábito mental, cuyo 
objeto es un artefacto –entendido este término por su etimología como arte 
factum, lo hecho por el arte– no permanente, que consiste en que varios 
hombres, los jugadores, utilizan de manera correcta una cosa material, el 
juguete

41
. Todo juego requiere, agrega el autor, al menos dos jugadores y un 

juguete, elementos estos que conforman su esencia. Tiene que haber además 
un testigo que presencie el juego, quien puede servir de árbitro o juez. Pues 
bien, un equipo de trabajo está conformado por varios miembros, los 
jugadores; suele haber un árbitro que es la persona que lidera el equipo, 
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aunque este liderazgo puede ser de varios tipos; existen por ejemplo, los 
equipos autodirigidos en los que el liderazgo se va rotando de manera 
espontánea, de acuerdo con las circunstancias. En este caso, cada uno de los 
miembros del equipo haría las veces de testigo, que a su vez, sirve de juez.  

Y ¿dónde está el juguete? ¿Dónde está la pelota, dónde están las 
fichas del ajedrez o las cartas de la baraja? Uno de los objetivos del trabajo 
en equipo es tomar decisiones. La decisión, podría decirse haciendo el símil 
con el fútbol, sería marcar el gol, el artefacto al que se refiere Palacios. El 
balón serían, a mi modo de ver, las ideas y opiniones que se van 
intercambiando los miembros del equipo, es decir, el juguete. En efecto, el 
trabajo en equipo consiste en una actividad constructiva, que se basa en las 
ideas y opiniones de sus miembros. Cada uno, va aportando –sumando– sus 
puntos de vista, construyendo sobre lo que han dicho los anteriores. De ese 
modo, al pasar el balón de uno a otro, con cada jugada, se va tejiendo la 
combinación perfecta que terminará en la emoción del gol, la decisión o la 
finalización de un proyecto.  

Una condición del trabajo en equipo es la heterogeneidad. Sus 
miembros han de ser elegidos de tal manera que cada uno aporte una 
habilidad específica, distintiva. Así, las fortalezas de unos compensarán las 
debilidades de otros. Como puede suceder en el fútbol o en el basketball; los 
hay rápidos, ágiles, fuertes, pesados, lentos. Cada uno cumple con su rol y 
ocupa en el campo de juego –la palestra– la posición que le corresponde. 
Pero todos deben aportar al equipo, con sentido de organización. Con razón 
se dice que cuando en un equipo de trabajo, todos sus miembros piensan 
igual, no hay más que uno pensando. También se refiere Palacios al carácter 
divertido del juego; tal vez en el trabajo en equipo se cumple también esta 
condición. Cuando una persona realiza en su trabajo tareas que sabe hacer y 
le agradan, es normal que se divierta; y si este ejercicio lo hace en compañía 
de otros al tenor del esfuerzo, el reto y la ilusión por el logro de las metas, 
todo esto en un clima de camaradería y buen humor, no hay duda de que la 
actividad será placentera. 

El trabajo en equipo es, pues, una práctica necesaria para la buena 
marcha de la empresa, y el directivo se ha de desempeñar hábilmente en su 
aplicación. 

 

2.7 Formar a los colaboradores 

 

Una de las responsabilidades más importantes del directivo, menos 
practicada de lo que sería deseable, es la formación de sus colaboradores; 
función que se hace más necesaria en cuanto se alcanzan niveles superiores 
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en la estructura jerárquica de la organización. Delegar en otros requiere, 
como condición mínima, asegurar que aquel en quien se delega, el delegado, 
posee suficientemente desarrolladas las capacidades para desempeñar su 
papel. Y no se trata sólo de capacidades técnicas sino, sobre todo, de 
capacidades directivas; es decir, criterios que permitan enfrentar con acierto 
los problemas empresariales. Criterios que, por mucho que se quisiera, no se 
encuentran en los libros. Ciertamente, la dirección no se ejerce con base en 
teorías ni fórmulas universales. Como bien lo anota Llano

42
, en dirección de 

empresas es más importante saber decidir entre la variedad de alternativas 
que tener un “recetario” de soluciones.  

Para elegir entre varias alternativas se necesita, pues, criterio; se trata 
de emitir juicios de valor equilibrados, aquello que anteriormente hemos 
denominado el “saber prudencial”. No entraremos aquí en el detalle de 
cómo se debe formar la prudencia; baste por ahora con señalar que en el 
proceso de formación se requiere, ante todo, de un educando con cierta 
experiencia, –los jóvenes, afirma Aristóteles

43
, pueden aprender geometría y 

matemáticas pero no parece que se les pueda enseñar a ser prudentes–, y 
también de un maestro. En el caso de la empresa, ese maestro es, 
precisamente, el directivo que ha de formar a sus colaboradores. Aparece así 
la dimensión del directivo como educador. Puntualicemos de una vez por 
todas que la educación, como señala Alvira

44
, es un arte, y esta es la razón 

por la que identificamos la formación de colaboradores como una 
competencia del saber técnico. La pedagogía, aunque es un saber orientado 
a la práctica, hace parte de la techne. 

Pero aquí nos topamos, como se dice popularmente, “con una pata que 
le nace al cojo”. La dimensión educadora exige, por parte del educador, 
aprender a educar. El directivo, para formar a otros, debe primero formarse 
él mismo. En el proceso educativo, como explica Alvira

45
, si bien es cierto 

que para el educador su fin primario es el bien del educando, lo más 
importante es el educador mismo. Una característica de todo saber práctico 
es que, para aprenderlo, es necesario ejercerlo; a nadar se prende nadando, 
se suele decir. Luego, el directivo aprenderá a formar, formando. Poseer la 
totalidad del conocimiento acerca de la educación, añade el autor, no sirve 
para enseñar a alguien lo que es la educación; basta, en cambio, con 
practicarla un poco para saber algo de ella. Conocer la teoría sobre la 
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dirección de empresas, no basta para enseñar a alguien la manera como se 
ha de dirigir una empresa.  

Pero hay más. De acuerdo con la tradición tomista –continuamos con 
Alvira–, la educación es un arte y el educador un artista. El artista no 
produce en serie; cada obra suya es única, nunca se repite. Y si educar es un 
arte, el proceso de formación de directivos ha de ser personalizado, uno a 
uno. Por eso, un principio claro es que en dirección de personal no se puede 
masificar; dirigir personas no es como encender un ventilador y 
proporcionar aire de manera uniforme a todos los empleados. Aunque se 
intentara hacerlo, el mismo aire sería percibido por cada uno de manera 
diferente, y el resultado del proceso sería entonces diferente en cada 
persona. Mientras unos lo recibirían con beneplácito y experimentarían una 
agradable sensación de placer, a otros les causaría incomodidad y se 
mostrarían fastidiados ante dicha práctica. Para un tercer grupo, en cambio, 
el fenómeno sería completamente imperceptible y reaccionarían, tal vez, con 
indiferencia. Resultado lógico si se tiene en cuenta la exclusividad del ser 
humano; único e irrepetible, cada uno con sus “cadaunadas”, se suele decir. 

Nos encontramos, sin pretenderlo, ante el proceso que los 
anglosajones han dado en llamar coaching, término que se ha extendido casi 
universalmente, y que hoy forma parte del léxico empresarial. Aquella 
práctica que consiste en ayudar a una persona a desarrollar todo su 
potencial. Oficio apasionante, por cierto, si se tiene en cuenta que, en el 
fondo, se trata de ayudar al pupilo a alcanzar la felicidad. No se limita este 
proceso al perfeccionamiento de las capacidades profesionales, sino que ha 
de abarcar también a la persona toda, de manera integral. Ya se ha hecho 
mención a este tema en las primeras páginas del presente capítulo. 

Cabe mencionar algunos inconvenientes que se presentan en la 
práctica de esta competencia directiva. Uno de ellos es el consumo de 
tiempo; recurso crítico y escaso, no porque sea poco –todos disponemos de 
la misma cantidad de tiempo–, sino por la multitud de actividades por 
atender. En realidad, no es un problema de disponibilidad sino de 
asignación. Lo cierto es que la formación demanda tiempo; y si el directivo 
no privilegia esta función, nunca encontrará el tiempo para ejercerla. 
Paradójicamente, el proceso de no-delegación es una especie de círculo 
vicioso. Para disponer de tiempo es necesario delegar; la delegación exige 
capacitación por parte del delegado; desarrollar sus capacidades exige 
tiempo por parte del directivo, pero como este no dispone de tiempo, no 
llega a capacitar al delegado; y como no lo capacita, no puede delegar en él. 
En consecuencia, el directivo lo tiene que hacer todo. Y así sucesivamente 
se repite el ciclo. La solución, como ocurre con cualquier ciclo, está en 
romperlo; y en esta caso, lo sensato y más eficaz es hacerlo dedicando 
tiempo a desarrollar a la gente.  
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Algunos directivos eluden la formación de sus colaboradores por 
ignorancia; bien porque desconocen que es su deber, o bien porque no saben 
cómo hacerlo y temen enfrentarse al problema; aunque son conscientes de 
su responsabilidad, les falta el arrojo para acometer la labor. No se dan 
cuenta de que sólo practicando aprenderán a hacerlo. Nuevamente, a educar 
se aprende educando. Más grave cuando se tiene la convicción de que un 
determinado colaborador no tiene potencial, y por tanto no aprenderá. “Hay 
maderas que no agarran barniz” reza el refranero. Si ese fuera el caso, habría 
que recomendarles que lo despidan; acción abiertamente injusta cuando no 
se le ha brindado siquiera la oportunidad de intentarlo.  

Existe, finalmente, la miopía de quienes se niegan a formar a sus 
colaboradores para evitar el riesgo de que, una vez formados, abandonen la 
empresa. Se perdería la inversión y equivaldría a formarlos para la 
competencia, aducen. No deja de ser una ingenuidad pues, como afirma 
Cardona

46
, peor aún si no los forma y se quedan en la empresa. 

Evidentemente, una persona formada exige más; al fin y al cabo es más 
capaz y tiene conciencia de ello. Retener talento, como se suele decir, 
requiere, por parte de la institución, brindar mejores condiciones de trabajo. 
No sólo en lo económico, sino también, y sobre todo, en lo profesional y 
personal. Una persona que encuentra en la empresa respuesta a sus 
necesidades y anhelos más profundos, que se siente valorada y respetada en 
su dignidad, estará dispuesta no sólo a permanecer, sino a poner el hombro 
cada vez que haga falta. 

Concluimos esta competencia llamando la atención sobre el contenido 
de responsabilidad social que se encierra en los procesos de formación. Es 
común que las empresas dediquen algo de su presupuesto a desarrollar 
proyectos que califican de responsabilidad social: construir un parque para 
la comunidad, instalar una sala cuna para los hijos pequeños de los 
trabajadores, brindar diariamente en forma gratuita un vaso de leche a los 
habitantes de un barrio marginado, brindar patrocinio a proyectos de 
protección al medio ambiente, y un largo etcétera. Todos, programas loables 
y de evidente contenido social. Pero luego se hace tal despliegue publicitario 
de estos planes, como si se tratara de la venta misma de los productos de la 
empresa. Por supuesto, nada que anotar en su contra; es una práctica 
perfectamente lícita mostrar las buenas obras, pero queda el interrogante de 
si la inversión en dichos proyectos obedece a un genuino interés por los 
temas sociales, o si se trata más bien de una acción más para favorecer la 
imagen de la empresa.  
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¿Acaso el hecho de formar a los empleados de la empresa, ayudarles 
para que sean más y mejores personas, no constituye una acción de 
responsabilidad social? La sociedad le entrega a la empresa una persona, 
que por su riqueza y potencial es como un diamante en bruto al que hay que 
sacar brillo. Terminado su paso por la empresa, tal vez unas pocas semanas, 
o como suele suceder a menudo, un buen puñado de años, la empresa debe 
devolver a la sociedad a esa persona crecida, mejorada, desarrollada. Una 
persona que ha entregado a la compañía tal vez sus mejores años de vida, y 
ha contribuido con su progreso. Pero claro, esta noticia no saldrá en los 
periódicos; nadie, excepto el propio trabajador y su entorno más cercano, se 
enterarán de esta inversión. No obstante, mirándolo con perspectiva, en el 
largo plazo, tal vez sea mucho mayor el impacto social de esta práctica que 
las millonarias inversiones que se hacen en los programas masivos de la 
llamada responsabilidad social corporativa.  

Si profundizáramos un poco más en este campo, podríamos encontrar 
otra serie de habilidades y cualidades directivas que encuadrarían dentro del 
saber técnico. Pero el objetivo de este trabajo no es agotar el tema sino, más 
bien, mirar con sentido amplio para abarcar los tres saberes. Avancemos 
entonces hacia el campo del saber práctico. 

 

 

3. Las competencias del saber práctico 

 

Hemos intentado hacer un recorrido por los campos del saber teórico y el 
saber técnico en busca de competencias directivas que respondan a 
comportamientos de ese tipo. Pero, como ya se ha dicho, la dirección de 
empresas es una actividad fundamentalmente práctica y como tal, lo más 
importante del conocimiento directivo pertenece al campo de la prudencia

47
. 

En efecto, lo relevante para Aristóteles de la virtud de la prudencia es el 
perfeccionamiento de la persona; lo que interesa en realidad es lo que el 
directivo sea capaz de hacer, y es precisamente en esa capacidad de hacer 
donde encuentra su perfeccionamiento. Nos referimos al directivo por ser 
éste el protagonista de este trabajo. Pero, en realidad, siguiendo a 
Melendo

48
, la tarea profesional, cualquiera que ella sea, constituye el 

“campo de batalla” en el que la persona se labra su realización como ser 
humano, alcanza su perfección. No puede ser de otra manera pues, es a 
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través del trabajo –puntualiza el autor– como el hombre realiza sus 
cualidades más propiamente humanas.  

Volviendo al directivo, lo suyo propio es más hacer, ser capaz, que saber. 
Como señala Llano

49
, para un director, más grave que su ignorancia, es su 

incapacidad para ser realista; el directivo, más que saber mucho, necesita 
saberlo hacer realidad. Tanto es así que, agrega este autor, se pueden 
encontrar directivos que a pesar de saber mucho, ganan cada vez menos 
dinero, estropean las relaciones con sus socios, no logran que sus 
colaboradores les obedezcan, y lo que es peor aún, cada vez sirven menos a 
la sociedad. No es un trabajo fácil el del directivo, pues tiene que prestar 
atención, de manera simultánea, a multitud de variables. Mientras consigue 
los resultados económicos, ha de velar también por la creación de un 
ambiente propicio para “hacer rendir humanamente” el trabajo

50
. Así como 

ha de conseguir valor económico agregado para los accionistas, se debe 
ocupar también de generar un “valor humano agregado” para la sociedad.  

Nuestra objetivo en esta primera parte del trabajo, hemos acotado, se 
circunscribe solamente al campo de las virtudes intelectuales aristotélicas. 
Pero la prudencia no es virtud meramente intelectual, sino que es también 
virtud moral. Así lo confirma De Yurre

51
 al explicar que la prudencia es 

recta ratio; en cuanto ratio, afecta a la razón al juzgar la rectitud moral de 
los fines y medios, y orientar a la voluntad en sus elecciones. Pero, a su vez, 
la razón trata de descubrir la bondad o maldad de los actos humanos, lo que 
le da un carácter moral. Por eso se dice que es una virtud directiva o rectora; 
su misión es señalar el camino correcto.  

 

3.1 Toma de decisiones 

 

Se ha mencionado con frecuencia en este trabajo la importancia de la 
toma de decisiones como una actividad crítica de la función directiva. 
Hemos visto cómo, tanto el saber teórico como el saber técnico, intervienen 
en este proceso. Pero, como también se ha recalcado, la toma de decisiones 
es, en esencia, un hábito del saber práctico y, como tal, tiene que ver con la 
virtud de la prudencia. La acción directiva rebasa todo conocimiento teórico 
y cualquier aplicación de técnicas, por sofisticadas que estas sean. El 
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momento de la verdad para el directivo, hemos afirmado también, es la 
decisión, y ella ocurre en tiempo presente, aquí y ahora. El trabajo de quien 
dirige consiste en emitir juicios de valor, acertados en lo posible, sobre una 
situación particular, concreta y, además, aleatoria. Precisamente, una de las 
grandes dificultades de las escuelas de negocios es lograr hacer aquello que 
para Aristóteles era imposible: enseñar a ser prudente.  

En efecto, la decisión versa sobre una situación particular, específica. De 
no ser así, la decisión sería imposible. Si bien es cierto que el ámbito de la 
empresa es, por su misma naturaleza, de ambigüedad e incertidumbre, la 
materia sobre la que versan las decisiones es concreta. En la decisión 
intervienen varios tipos de conocimiento; se requiere, por ejemplo, tener una 
definición clara del problema, disponer de información acerca de la 
situación en cuestión, la formulación de posibles alternativas de acción y la 
determinación de unos criterios de decisión

52
. Exige, además, de otro tipo de 

conocimiento al que Aristóteles concede particular importancia, cual es el 
de la experiencia; y esto se encuentra ya en el ámbito del conocimiento 
prudencial. Esa y no otra, es la razón por la que las escuelas de negocio que 
usan el método del caso, exigen a sus participantes tener un mínimo de 
experiencia en cargos de responsabilidad en la empresa, como requisito para 
ser admitidos. Cabe puntualizar que, como bien lo señala el Estagirita, la 
experiencia se consigue con el paso del tiempo, “porque es la cantidad de 
tiempo lo que produce la experiencia”

53
. Sin embargo, no toda acumulación 

de tiempo es sinónimo de experiencia; si no se aplica la razón para asimilar 
los aprendizajes, el paso del tiempo será algo estéril. Por eso, a veces se 
encuentran directivos a quienes parece que el tiempo no les ha enseñado 
nada; actúan como si, en lugar de ocho años de experiencia, hubieran 
repetido una misma experiencia durante ocho años. Bien es cierto que la 
experiencia se puede adquirir por transmisión, mediante consejos, o por 
simple observación, prestando atención a lo que le sucede a otros –se puede 
aprender de la experiencia ajena–; pero, como señala Llano

54
, para que 

adquiera su propio valor, la experiencia tiene que ser vivida de manera 
personal.  

No obstante, lo verdaderamente crítico de la decisión, podría decirse, es 
su carácter único e irrepetible. Cuando el directivo se enfrenta a una 
situación particular, ha de recurrir a algo más que a una acumulación de 
conocimientos, bien sean estos teóricos o vivenciales. Tiene que echar mano 
de sus capacidades para poder afrontar esa nueva situación. Aún tratándose 
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de problemas “repetitivos”, habrá circunstancias de modo, de tiempo y de 
actores, que le darán un cariz diferente cada vez. En caso contrario, se 
estaría más bien ante un problema operativo que ante una decisión directiva, 
propiamente dicha. Con razón afirma Llano

55
 que el hombre experimentado 

es aquel que se caracteriza por su capacidad para enfrentar con acierto lo 
que tiene de nuevo cada situación; no se vale solamente de la acumulación 
de conocimientos sobre situaciones anteriores para aplicarlos a las actuales, 
en lo que tengan de común con aquéllas. Lo característico del trabajo 
directivo, puntualiza el filósofo empresarial, es que no obedece a reglas 
fijas, sino que encierra un componente de “novedad creativa”, incertidumbre 
y riesgo. 

La decisión es, pues, acción. Pero, en concreto, ¿cómo interviene en la 
decisión la virtud de la prudencia? Para empezar, de acuerdo con 
Aristóteles

56
, la prudencia es práctica y deliberativa; no es posible una buena 

deliberación sin razonamiento, afirma el filósofo griego; aunque no toda 
deliberación es prudente. En efecto, siguiendo a De Yurre

57
, si bien la 

inteligencia capacita para establecer los pros y contras a la hora de elegir, 
necesita también de la ratio, que proporciona rectitud a la razón. Y esa 
rectitud tiene que ver con lo que conviene, con lo que se debe hacer. Para 
que una elección sea prudente, para que la deliberación sea buena, ésta ha de 
ser recta. Pero, por otra parte, la prudencia no es sólo deliberación; la 
prudencia, hemos dicho, es ante todo praxis.  

¿Qué falta a la deliberación para alcanzar la prudencia? Y ¿Qué falta a la 
decisión para que sea verdaderamente prudente? Nuevamente es Llano 
quien nos ofrece una respuesta. El obrar humano necesita, además de la 
buena disposición de los hábitos intelectuales, de la intervención de la 
voluntad que ha de estar dispuesta a tomar decisiones. Es esa disposición 
voluntaria, señala el autor, a lo que propiamente se le denomina capacidad 
de decisión

58
. En la prudencia intervienen, pues, la inteligencia y la 

voluntad.  
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3.2 Capacidad de consejo 

 

Dejemos atrás la toma de decisiones para avanzar un poco más en los 
hábitos del saber práctico. Hemos hecho referencia a la buena deliberación, 
característica ésta que algunos autores han traducido como “buen consejo”. 
Pues bien, justamente una de las cualidades que debe poseer el directivo es 
la capacidad de pedir consejo. Una queja muy marcada de la dirección 
general es el llamado “síndrome de la soledad”; ciertamente, mientras la 
segunda línea de mando tiene en el director general a un interlocutor natural 
con quien consultar las decisiones, éste en cambio no dispone de un superior 
directo a quien acudir. Curiosamente, en ocasiones, la segunda línea 
tampoco acude al director; unas veces por temor a ser considerado como 
débil o inseguro; otras por puro orgullo, para mostrarse ante los demás como 
una persona con arrojo y capacidad de decisión, en cierta forma, 
autosuficiente; también puede ocurrir por una actitud individualista, 
producto de una especie de egoísmo. 

Siguiendo a De Yurre
59

, el buen consejo es considerado como una virtud 
aneja o auxiliar a la prudencia; es decir, que sin llegar a tener la bondad de 
la virtud auriga, sí guarda una estrecha relación con ella. En efecto, la 
eubulia, como denomina el autor el buen consejo, si bien prepara el camino 
para elegir una alternativa y ejecutar el plan, no llega a ser prudencia por sí 
sola. Sin embargo, constituye un apoyo importante para tomar la decisión.  

En realidad, la capacidad de consejo tiene dos dimensiones. La primera 
tiene que ver con recibirlo –pedir consejo– y la segunda con darlo. Ambas 
igualmente necesarias pero de naturaleza diferente. Para recibir un consejo 
se requiere, entre otras cosas, una abierta disposición para escuchar, aún 
aquellas cosas que no nos gustan o que nos resultan difíciles de aceptar. En 
este sentido, sostiene De Yurre

60
 que hay personas que sólo tienen aptitud 

para dar órdenes e imponer sus opiniones, pero carecen de capacidad de 
escucha para recibir las enseñanzas de los demás. Esa manía de tener 
siempre la razón, como señala Pieper

61
, constituye en el fondo una manera 

de oponerse a la realidad de las cosas. Conviene, pues, a todo directivo, 
desarrollar esa capacidad para dejarse decir las cosas.  

Pedir consejo exige una cierta actitud de humildad para aceptar que uno 
“no se las sabe todas”. Si bien se trata de reconocer una realidad propia de la 
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condición humana, cuando se ostenta una posición destacada en la 
estructura de la organización, cuesta poner en evidencia la limitación de 
nuestras fuerzas. Quisiéramos ser superhéroes que se bastan a sí mismos; 
pero es ésta una actitud peligrosa porque puede traer consigo excesivas 
presiones que generan estrés y terminan minando la salud del directivo. 
Álvarez De Mon

62
 en su obra No soy superman se refiere a las legiones de 

hombres y mujeres que, ante los enormes desafíos que ofrece la época 
actual, en todos los campos –y la empresa no es la excepción–, pretenden 
mostrarse como seres perfectos, en su intento por ocultar la realidad de su 
natural precariedad. En contraste, ofrece el autor la alternativa de directivos 
normales, competentes, pero discretos y limitados que, por razón de su 
oficio, dependen necesariamente del talento, motivación, energía y voluntad 
de sus colaboradores.  

De otro lado, dar consejo implica compartir un conocimiento que se 
posee y que otros no tienen. Es, en cierta forma, entregar algo propio y de 
cuya tenencia se podría derivar una posición ventajosa. Se trata, pues, de un 
acto de generosidad. En cualquier caso, como señala De Yurre

63
, lo cierto es 

que una persona no tiene capacidad para percibir la realidad de manera 
completa, con todas sus vertientes; por eso, para formarse un juicio 
prudente, es preciso complementar la perspectiva personal con otros puntos 
de vista. Una condición necesaria de la prudencia es por tanto, a nuestro 
juicio, acudir al experto para pedir un consejo, para lo cual se requiere la 
disposición de ofrecerlo por parte de quien lo puede dar. Especial relieve 
adquiere esta práctica cuando se trata de temas éticos, por la trascendencia 
de su contenido. 

 

3.3 Providencia y previsión  

 

Consideramos estas dos capacidades en una sola por la estrecha relación 
que guardan entre sí. La providencia, señala De Yurre

64
, es una de las partes 

integrantes de la prudencia, de acuerdo con la clasificación que hace Santo 
Tomás. Dicha cualidad consiste, según la define el autor, en la capacidad 
para adaptar los medios a los fines; pero necesita además de la previsión, en 
cuanto capacidad de ver anticipadamente las consecuencias que pueden 
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resultar de una acción. En efecto, como señala Leibniz
65

, el filósofo alemán 
del siglo XVII, refiriéndose a la providencia divina, un Dios que provee, es 
un Dios que prevé. Es decir, provisión y previsión, caminan juntas, van de la 
mano. Se refiere, pues, la conjugación de estas dos cualidades, a la 
capacidad de ver los cambios que se producirán en el futuro, y de poner los 
medios para afrontarlos.  

No cabe duda de que quienes gobiernan han de saber ver más allá de lo 
evidente. Al directivo se le exige la capacidad de guiar los destinos de la 
organización hacia un futuro promisorio, pero no basta para ello con tener 
“visión de negocio”. Ciertamente, ha de saber descifrar los signos que le 
muestra el entorno, detectando las amenazas y oportunidades para señalar el 
camino; pero necesita también prever las consecuencias de seguir un 
determinado rumbo, y dotar a la organización de los medios necesarios para 
lograr los objetivos. Es precisamente la providencia, como señala Pieper

66
, 

la que permite apreciar “con seguro golpe de vista” si las vías elegidas 
conducirán, de manera certera, a la obtención de las metas propuestas. Por 
eso, el autor encuentra en esta cualidad el primer requisito de la prudencia 
como imperio.  

Son numerosos los casos que se conocen a diario en los que se manifiesta 
una clara ausencia de esta capacidad por parte de quienes dirigen; más aún, 
no son pocas las compañías que han dejado de existir por esta razón. Ven 
venir los cambios que se aproximan, pero no toman oportunamente las 
medidas necesarias para poner remedio; o, lo que es peor, ni siquiera logran 
avizorar los peligros, o los advierten tardíamente, anulando o restringiendo 
su capacidad de reacción. Es lo que sucedió en una compañía americana, 
Hausser Food Products Company

67
, empresa líder en la fabricación y 

comercialización de alimentos infantiles con una cuota de participación de 
mercado del 60%. Ocurren cambios en el mercado que su pesada estructura 
directiva no logra advertir: disminución de la tasa de natalidad, rechazo de 
las madres al consumo de aditivos –condimentos, colorantes y 
conservantes–, e incursión de nuevos competidores. Cuando la compañía se 
decide a reaccionar mediante el desarrollo de nuevos productos, se percata 
de que pasarán dos años antes de obtener algún resultado; para resolver el 
problema en el corto plazo, optan por ejercer presiones sobre la fuerza de 
ventas estableciendo cuotas desproporcionadas, generando así reacciones 
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negativas que destruyen la confianza, menguan la motivación de los 
vendedores, y ocasionan comportamientos indebidos que rayan en faltas a la 
lealtad y a la ética. 

 

3.4 Objetividad  

 

La acción directiva, de acuerdo con Llano
68

, incluye tres funciones: 
diagnóstico, decisión y mando; es decir, saber dónde nos encontramos, fijar 
unos objetivos –definir lo que hay que hacer–, y lograr conseguirlos. Pues 
bien, para acertar en el diagnóstico, se necesita objetividad. El punto de 
partida de la prudencia es conocer la realidad de la situación, tal y como ella 
es, sin deformaciones provenientes de nuestros apetitos y deseos

69
. En 

efecto, es frecuente incurrir en el error de decidir con base en lo que se 
quiere o conviene hacer, para dar paso luego al análisis; un ejercicio que por 
lógica estará cargado de subjetividad, influenciada por los intereses que 
motivaron la decisión tomada. Proceder así, sostiene Llano, es una 
imprudencia toda vez que compromete el acierto de la decisión.  

Consideremos a manera de ejemplo el caso de los despidos, una práctica 
que por desgracia es de ocurrencia cada vez más común en las empresas. En 
ocasiones se acude a ella por el sólo hecho de que el empleado no se lleva 
bien con el superior; como esa circunstancia no constituye “justa causa” 
para rescindir el contrato laboral, una vez tomada la decisión, se procede a 
buscar las razones que justificarán la medida. En muchos casos, se trata de 
directivos que por su carencia de docilitas

70
, no tienen la capacidad para 

saber–dejarse–decir–algo y aceptar planteamientos que no comparten. 
Ciertamente, es muy incómodo caminar cuando se lleva una “piedra en el 
zapato”, pero no se puede ir por el mundo tomando decisiones guiadas por 
meras apetencias personales. Además de cometer una imprudencia, se puede 
incurrir en un acto de injusticia. Pero igual puede suceder en multitud de 
situaciones; decisiones que se toman por impulso o intuición y, una vez 
tomadas, se procede a buscar la manera de justificarlas.  

Por otra parte, la empresa se mueve en un medio de oportunidades y 
amenazas. Unas y otras, según señala Llano

71
, precisan de la objetividad del 
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directivo. Las oportunidades, para que sus deseos personales no alteren la 
visión real de los hechos, y las amenazas para evitar agrandar los peligros y, 
neutralizar los temores. Este último caso reviste singular importancia ya 
que, como puntualiza el autor, una persona temerosa no se puede 
desempeñar en el campo de la empresa. Puede ocurrir también en sentido 
inverso: que por un optimismo desbordado se pierda la noción de la realidad 
y se subvaloren las amenazas; esto denotaría una falta de objetividad, cuyo 
remedio, afirma Llano, sería otra facultad de la prudencia, cual es, la 
cautela. 

 

3.5 Humildad 

 

Ya se ha hecho mención a la docilitas, una especie de humildad en 
cuanto tiene que ver con admitir el consejo ajeno, aunque sólo sea para 
escucharlo y valorarlo. Pero la virtud de la humildad se puede manifestar de 
diversas formas. Una de ellas es al medir nuestras propias capacidades y 
aceptar las culpas. Suelen ser frecuentes los problemas ocasionados por 
carencia de autoconocimiento y falta de sentido de autocrítica. El Director 
de la Policía de Colombia, por citar un ejemplo, un general que se 
caracterizó por su alto compromiso y valentía en la lucha para combatir las 
bandas del narcotráfico y la corrupción interna en la institución, atribuyó 
precisamente a la falta de autocrítica los problemas por los que atravesaba la 
Policía en el momento de asumir el mando

72
. “Si no hay autocrítica –

sentenciaba en una intervención ante los comandantes y directores–, todo el 
mundo acaba creyendo que las cosas están bien”. Acto seguido, los invitaba 
a asumir la responsabilidad que les correspondía como mandos superiores 
de la institución, sin echar la culpa a factores externos. “Nosotros somos los 
responsables de tener una institución en crisis”, puntualizaba el general. 

Aceptar los propios errores es condición necesaria para el progreso de 
cualquier persona, institución o sociedad. Si no se reconocen las 
limitaciones, no es posible poner remedio. La realidad se compone de 
capacidades y limitaciones, cualidades y defectos, y para avanzar es 
necesario asumir la realidad de manera integral. Acabamos de tratar sobre la 
objetividad, cualidad que para ser completa, de acuerdo con Llano

73
, 

requiere también de una cierta humildad, en el sentido de saber valorar las 
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propias capacidades. No se gana nada con un diagnóstico objetivo de la 
situación, si no somos capaces de analizar nuestros aciertos y ponderar 
nuestras reales capacidades. No podremos entonces acometer con éxito la 
defensa de las amenazas y el aprovechamiento de las oportunidades que nos 
brinda el entorno. La humildad es, pues, señala el autor, asumir con 
objetividad el análisis de nuestras capacidades personales. Y esta virtud, en 
cuanto se apoya en la objetividad, encuentra su fundamento en la virtud de 
la prudencia.  

Objetividad y humildad son, pues, necesarias para una gestión eficaz de 
las empresas. Si no hay objetividad, si quienes dirigen no lo hacen sobre la 
base de un diagnóstico cierto y real de los acontecimientos, sus acciones 
estarán impregnadas de una alta dosis de riesgo. De igual manera, la 
sobrevaloración de las propias capacidades, o el desconocimiento de las 
personales limitaciones, se constituirán en obstáculo para una adecuada 
gestión directiva. Al final del día, el implacable dictamen de los resultados 
dejará al descubierto la realidad en sus justas proporciones. Esta falta de 
conocimiento propio es motivo de conflicto en los procesos, cada vez más 
comunes, de dirección por competencias o evaluación del desempeño. 
Relata el caso “«Coaching» en el Banco Ganadero-BBVA”

74
 acerca de un 

directivo del banco, a la sazón director de una de sus oficinas en Bogotá, 
quien al recibir el informe con la evaluación de 180° –como técnicamente se 
le llama–, exclamó con sorpresa y frustración: “Tiene que haber un error. 
¡Ese no soy yo!”. No podía creer la “fotografía” que de él se había 
construido con las apreciaciones de su jefe y los más cercanos 
colaboradores. El funcionario había elaborado su propio perfil mediante un 
cuestionario de autoevaluación, el cual no coincidía con el de aquellas 
personas. Por el contrario, existían fuertes desviaciones quedando su 
autoevaluación en niveles superiores en casi todos los factores evaluados.  

Ciertamente, la humildad es una virtud muy necesaria para el trabajo 
directivo; pero humildad no es sinónimo de apocamiento. Por el contrario, 
como señala Llano

75
, la humildad es más bien estímulo y motor de 

superación. Un directivo apocado es una persona que transmite debilidad de 
carácter y carece de la fuerza necesaria para mandar, para usar el poder 
cuando debe usarlo. En el campo de la dirección de empresas, 
concretamente en el ejercicio del liderazgo, un aspecto muy importante es el 
manejo del poder y la autoridad; binomio inseparable que exige un 
equilibrio sutil de fuerzas en su aplicación. El poder legítimo –potestas, 
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como lo entendían los romanos–, se refiere a la capacidad para imponer las 
decisiones en función de la investidura del cargo, mientras que la autoridad 
–auctóritas– es un atributo, una donación que los subordinados otorgan al 
superior en razón de su saber y comportamiento ejemplar. Ambos 
igualmente necesarios para gobernar, y complementarios. Un buen uso del 
poder es condición necesaria para ganar autoridad, y ésta, a su vez, 
siguiendo a Pérez López

76
, se pierde por el uso incorrecto del poder: usarlo 

de manera injusta, no usarlo cuando se debe, o usarlo inútilmente. Pues 
bien, el poder, según señala Álvarez De Mon

77
, requiere personalidades 

fuertes, libres, y humildes. Por tanto, la conjugación de humildad y fuerza 
no solamente no se contraponen, sino que son elementos que se 
complementan muy bien en la acción directiva. 

Siguiendo en la misma línea, la humildad va de la mano con la firmeza, 
formando una pareja que, en palabras de Llano, significa equilibrio. La 
actitud firme del hombre humilde, sostiene el autor, conduce a la 
rectificación de los errores cometidos en el pasado; “una humillación que 
sólo los humildes pueden asimilar”

78
. Ciertamente, el enemigo poderoso de 

la humildad es la soberbia, que nos lleva a adoptar la actitud de no dejarnos 
conocer como somos, para resguardar nuestra imagen. Un aspecto esencial 
en la función de mando es saber aceptar los errores; constituye éste un 
requisito para ganar la confianza de los subalternos. La arrogancia de quien 
se muestra infalible y poseedor de la razón en toda ocasión, no sólo lo aleja 
de aquellos que han de seguir sus orientaciones, sino que lo pone en riesgo 
de cometer graves errores. Cabe mencionar aquí el sonado caso Enron, cuyo 
fracaso se debió precisamente al hecho de ocultar los errores y no saber 
rectificar a tiempo. Por otra parte, como sostiene Álvarez De Mon

79
, una de 

las tareas del directivo es hacer frente a los conflictos; para ello, en muchas 
ocasiones ha de actuar con firmeza para resolver las tensiones. Se ve 
obligado a disentir renunciando a su popularidad y simpatía. De tal manera 
que quienes dirigen, han de agregar a su humildad la firmeza, pues, en 
palabras de Llano

80
, son características solidarias que nada tiene que ver con 

hombres apocados y mediocres. Más aún, en el núcleo mismo de su 
humildad, puntualiza el autor, el líder ha de mostrar una firmeza segura, ya 
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que ninguna persona normal está dispuesta a seguir a quien proyecta una 
actitud voluble.  

Nos hemos extendido un poco en la humildad, tal vez porque, a primera 
vista, da la impresión de ser más bien contraria a quienes ostentan 
posiciones de gobierno; incluso podría llegar a verse como un obstáculo. No 
obstante, llega a ser tan necesaria que el mismo Llano no tiene reparo en 
señalarla como conditio sine qua non

81
 en el ejercicio del liderazgo. Pero, 

agreguemos una cosa más. Para dirigir es preciso poseer unas determinadas 
capacidades; y el reconocimiento de su carencia es también un acto de 
humildad. La dinámica cambiante de los negocios obliga a una sana rotación 
en las posiciones de vértice para responder a las nuevas circunstancias del 
entorno. Dirigir una empresa en crisis, conducir un barco en aguas 
borrascosas, no es lo mismo que navegar en aguas tranquilas. La prudencia 
del gobernante le indicará en qué momento conviene ceder el mando de 
capitán a quien posee las cualidades necesarias para sortear la nueva 
situación. 

Aceptemos que la rotación en la alta dirección no siempre es bien 
entendida; más bien, por lo general, causa extrañeza. Ciertamente, no es 
fácil comprender el hecho de que un directivo que ocupaba la primera 
posición de la empresa, se vea relegado a un segundo plano sometido a 
obedecer órdenes de quien antes era su subalterno. Exige un cierto nivel de 
madurez por parte de la persona y una clara definición de la cultura de 
organización. En realidad, la extrañeza obedece al desconocimiento de dos 
factores muy sencillos: en primer lugar, los cargos en las empresas, no son 
propiedad de nadie; por su misma naturaleza, contemplan una cierta 
“interinidad”. Y en segundo lugar, siguiendo a Llano

82
, los cargos directivos 

no son un honor sino un encargo; su designación depende de las 
capacidades de quien debe asumir esa responsabilidad, según lo exijan las 
circunstancias del momento. Dicen que quien no sabe obedecer, no sabe 
mandar; más aún, afirma Llano

83
 que, quien antes no supo mandar, tampoco 

sabrá ahora obedecer a quien antes era su subordinado. Concluye el autor 
que, la unión de humildad y firmeza en una misma persona tiene una 
profunda raíz antropológica: quien no sabe ser humilde en el éxito, tampoco 
sabrá ser firme para resistir el fracaso.  
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3.6 Integridad 

 

Hemos señalado la recta razón como la característica esencial de la 
prudencia. En palabras de Aristóteles, se trata del “discernimiento recto de 
lo equitativo”

84
. De Yurre se refiere a la prudencia como recta ratio 

agibilium
85

, por tanto, virtud directiva: señala lo que conviene o no conviene 
hacer en cada caso concreto para obrar el bien. A la vez que juzga acerca de 
la rectitud moral, orienta a la voluntad en sus elecciones. La prudencia, 
hemos dicho, es tanto virtud intelectual como virtud moral. Pero, como 
señala Rodríguez Luño

86
, la misión de la prudencia, más que conocer 

rectamente, es orientar el buen obrar; su acto principal, añade el autor, no es 
juzgar sobre lo que se debe hacer sino el imperio que guía a las potencias 
para comportarse de acuerdo con la ley moral. 

Dicho lo anterior, estamos ya instalados de lleno en la integridad, 
competencia a la que Cardona

87
 define como la capacidad de comportarse 

de manera recta y honrada en cualquier situación. La prudencia es necesaria 
tanto en el comportamiento individual como desde el punto de vista político, 
es decir, en la función de gobierno. La filosofía clásica ha definido la ética 
como la ciencia que proporciona las normas de acción para que la persona 
humana alcance su fin, es decir, como diría Llano, la vida lograda, el pleno 
desarrollo de sus potencias; en una palabra, la felicidad. Pues bien, la 
prudencia es precisamente la virtud que ayuda a la persona a orientar su 
propia vida, al logro de tan encumbrado fin. El gobernante, por su parte, 
tiene como finalidad facilitar el logro del bien común para sus gobernados. 
La prudencia, como señala De Yurre

88
, es la que ofrece a quienes gobiernan 

la capacidad de establecer la rectitud tanto de los planes, como también de 
los fines y medios necesarios para conseguirlos. Es así como, añade el autor, 
se obtiene una armonía entre las diferentes facetas de la vida social y se 
evitan perjuicios al bien común. Esa rectitud de comportamiento es, en 
concreto, a lo que se llama integridad. 

Hoy se habla mucho de transparencia en todos los ámbitos: en el plano 
familiar, en el laboral y en el social. Guardar concordancia entre lo que se 

                                                 
84

 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, VI, 10, 1143a, p. 97 

85
 DE YURRE, G. R., Ética, p. 347 

86
 RODRÍGUEZ L., A., Ética, p. 133 

87
 CARDONA, P. y GARCÍA-LOMBARDÍA P., Cómo desarrollar…, p. 198 

88
 DE YURRE, G. R., Ética, p. 350 



Competencias directivas: pensamiento Aristotélico y enfoques actuales  
66 

piensa, lo que se dice y lo que se hace no es tarea fácil, pero en cambio es 
muy necesaria. La confianza depende en gran medida del grado de 
coincidencia de esos tres elementos. Padres de familia, directivos y 
profesores tienen multitud de ojos pendientes de sus acciones y, aunque no 
lo parezca, son ojos con una lente muy fina capaz de detectar cualquier señal 
de inconsistencia, por pequeña que esta sea. Es verdad que el ser humano 
tiene especial capacidad para ocultar todo aquello que no desea que se sepa. 
En primera instancia, la única manera de conocer a una persona es a través 
de sus comportamientos físicos; como decía gráficamente un autor, no 
podemos mirar a través del oído de una persona para conocer sus 
pensamientos, creencias, deseos e intenciones. Pero con el paso del tiempo, 
llegaremos a descifrarlos de manera más o menos detallada.  

La integridad es, qué duda cabe, una competencia indispensable en la 
función de gobierno. De ella depende la autoridad moral del gobernante y, 
por ende, la confianza de los colaboradores. Sin confianza, ya se ha dicho, 
no es posible dirigir. Pero la integridad es acción, tiene que ver con hechos, 
no con palabras. No se trata de dar discursos sobre moralidad; consiste más 
bien en tener un comportamiento ejemplar ante cualquier situación. 
Siguiendo a Ouchi

89
, experto en administración de origen japonés, una 

persona íntegra es la que trata con respeto, de manera consistente, a 
secretarias y ejecutivos, a superiores y subordinados, a clientes y 
proveedores ante las dificultades. Sólo una persona así puede ser digna de 
nuestra confianza, puntualiza el autor. A manera de ejemplo traemos a 
colación el caso de Tony Roderick

90
, después de obtener un doctorado en 

física y enseñar por un año en el California Tech Institute, decide ir a un 
laboratorio industrial a trabajar en investigación y desarrollo. Su deseo era 
trabajar en una compañía en la que tuviera visibilidad. Por recomendación 
de uno de sus profesores, recibió ofertas de renombradas firmas 
multinacionales. Sin embargo, prefiere ir a una compañía menos conocida, 
no tan grande, atraído por la personalidad de Bob Jackson, un 
experimentado doctor en física y uno de los mejores hombres en el campo 
nuclear; era un sujeto con integridad indiscutida, al decir de Tony. Por 
integridad se refería no solo a que no mentía, sino que tampoco ponía 
trampas. Bob, explicaba Roderick, “no es capaz de hacer daño a nadie, no 
usa a la gente, juega limpio y se asegura de que a la gente se le reconozcan 
los méritos por sus aportaciones”. En una palabra, se trataba de una persona 
transparente. 
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Ciertamente, integridad tiene que ver con transparencia. Y la 
transparencia está en relación directa con la verdad en todos los ámbitos de 
la vida. Especialmente importante en el campo político y cuando se trata de 
la función directiva. La verdad, señala Nubiola

91
, ha de ser una norma para 

quienes participan de la vida política; lo mismo se puede decir respecto de la 
vida empresarial. Hace referencia Nubiola al libro de Popper titulado En 
busca de un mundo mejor, en el que el autor destaca el empeño del hombre 
por alcanzar la verdad, como un elemento decisivo para construir un mundo 
mejor, un mundo más humano. En efecto, la mentira repugna, nadie quiere 
ser engañado; todos queremos conocer la verdad, aunque ésta sea dolorosa o 
desagradable. Andar siempre con la verdad cuesta, especialmente en un 
mundo dominado por la apariencia, en el que lo que cuenta es mantener una 
imagen de ciudadano ejemplar, digno de confianza.  

Integridad es mucho más que ser honesto. Así lo manifiesta Kim Clark
92

, 
decano de la Harvard Business School hasta 2004; en su discurso 
pronunciado en el acto de investidura del doctorado Honoris Causa por parte 
del Instituto Panamericano de Dirección de Empresas, Ipade de México en 
febrero de 2005. Transcribimos algunos apartes del discurso que no deja de 
ser especialmente llamativo, por la condición del protagonista: quien rigió 
los destinos de una de las escuelas de negocio más prestigiosas del mundo. 
“Los líderes íntegros –asevera el dirigente– tienen valores estándares y 
principios sólidos conforme a los que actúan, de manera consistente, sin 
falla, en público y en privado”.  

“La integridad –sostiene Clarck– no es algo que se enciende y se apaga; 
no se puede ser un líder con integridad si se actúa de una forma en el trabajo 
y de otra en la casa. Por ejemplo, si un líder falla en sus responsabilidades 
con su familia, justo aquello que más debe preocuparle, ¿cómo podemos 
confiar en que se hará responsable de las personas que emplea? Si él asegura 
que las personas son su mayor prioridad y no dedica tiempo a sus hijos, ¿por 
qué habríamos de creer sus promesas en el trabajo? Si apoya la honestidad y 
la transparencia en su compañía, pero es deshonesto en el trato con su 
familia y con sus vecinos, sus palabras suenan falsas”. La integridad es, 
pues, condición necesaria para la confianza y credibilidad de toda persona. 
Siguiendo a Nubiola

93
, sólo inspiran confianza aquellos gobernantes que 

dicen lo que piensan, hacen lo que dicen y viven de acuerdo con lo que 
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dicen. En una palabra, predican con el ejemplo, calificado en expresión 
afortunada como “la cátedra del silencio”. Ese maestro que va siempre por 
delante, mostrando lo que se debe hacer sin necesidad de alardear con 
palabras vacías que se convierten en humo estéril y en ocasiones, hasta 
asfixiante.  

En suma, la integridad, de acuerdo con el desarrollo que acabamos de 
hacer, tiene que ver con la unidad de vida, término acuñado por San 
Josemaría para significar que el hombre ha de mantener una sola línea de 
comportamiento en todas las situaciones y circunstancias de la vida 
ordinaria: en el cumplimiento de los deberes profesionales, cívicos y 
sociales, en la vida familiar y en las relaciones con Dios. Unidad de vida que 
trae consigo una profunda sinceridad en las relaciones, sin apariencias, con 
una conducta estable que responde a unas sólidas convicciones. 

 

3.7 Amor por la familia 

 

Las ideas expuestas en relación con la integridad, nos llevan a plantear, a 
manera de cierre, una última cualidad: el amor por la familia. Amor 
entendido en el sentido clásico, amor efectivo podríamos decir, en 
contraposición con el “amor romántico”. No se trata, pues, de un 
sentimentalismo insulso y carente de sentido impuesto por las novelas de la 
televisión que, como señala Llano

94
, han trivializado la palabra amor. Una 

caricaturización del amor que, por desgracia, ha penetrado los más variados 
espacios de la sociedad. El verdadero amor, como afirma Alvira

95
, es la 

forma más pura de la actividad de la voluntad. Amar, añade el autor, es 
afirmar al otro en cuanto otro, es ver en la otra persona “otro yo”. Podría 
parecer, tal vez, un exceso el intento por aclarar el vocablo amor, pero a la 
luz de la realidad que vivimos, sin duda no sobra.  

Ciertamente, es poco común, por no decir del todo extraño, hacer 
referencia al amor a la familia como una competencia necesaria a los 
hombres de empresa. Sea este el espacio para sugerir la inclusión de esta 
cualidad en los manuales y diccionarios de competencias directivas. Lo 
cierto es que la dedicación a la familia ha de aportar al directivo lucidez, 
comprensión, sentido de humanidad, capacidad de comunicación, por 
mencionar sólo algunas de las características que éste debe poseer. La 
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familia es escuela de competencias, se dice actualmente. Ciertamente, es 
allí, en el seno de la familia, donde los niños adquieren una serie de hábitos 
necesarios para la vida de la empresa; pero no solamente los niños aprenden 
en el hogar, sino también los padres. En efecto, siguiendo a Chinchilla

96
, 

cuando se vive la maternidad y la paternidad, se desarrollan competencias 
directivas, como pueden ser comunicación, empatía, delegación, 
negociación, trabajo en equipo, etc. Pero para que eso suceda, es necesario 
dedicar tiempo e invertir energías en la convivencia familiar. 

A educar se aprende educando, hemos afirmado. Si no se sabe gobernar 
en el hogar, no se puede pretender gobernar en la empresa. Quien no presta 
atención a la formación y educación de los hijos, tampoco lo hará con sus 
colaboradores. Quien no sabe ocuparse de su familia, mucho menos se 
ocupará de las personas que trabajan en la empresa. Quien no goza de una 
comunicación fluida en el hogar, no puede desplegar una adecuada 
comunicación en el lugar donde trabaja. Quien no sabe escuchar a sus hijos, 
no estará en disposición de escuchar a sus colaboradores… y podríamos 
continuar extendiéndonos en esta línea.  

Comentaba Kim Clark en el citado discurso del Ipade que, cada año, al 
dirigirse a los cerca de novecientos graduados que asistían con sus familias, 
les mencionaba dos cosas acerca de la relaciones entre el trabajo y la 
familia: la primera, que ningún éxito comercial puede compensar un fracaso 
en el hogar; y la segunda, que las cosas más importantes que llegan a hacer 
sus alumnos en su trabajo, las harán dentro de los muros de sus propias 
casas. “Así pues, puntualiza, les aconsejo que inviertan primero en su 
hogar”. Precisamente, este es el sentido de la Empresa Familiarmente 
Responsable, concepto que ha desarrollado el Iese en la última década. 
Siendo que la familia es el núcleo básico de la sociedad, y que, como señala 
Chinchilla

97
, es en la familia donde se aprenden y desarrollan competencias, 

el tiempo que una persona pasa en la familia se vuelve esencial para las 
organizaciones. Si desde la empresa no se facilita la presencia de los padres 
–papá y mamá– en el hogar, si se impide u obstaculiza que cumplan con sus 
responsabilidades como esposos y padres, no se podrá esperar disponer en el 
futuro de personas maduras, psicológicamente sanas, emocionalmente 
estables, afectivamente comprometidas. Sin embargo, es preciso señalar que 
no basta con la formulación de políticas familiarmente responsables; más 
importante aún es que exista conciencia acerca del papel de la familia como 
ámbito por excelencia de desarrollo personal y social. Es necesario que los 
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padres asuman el compromiso de educar a sus hijos para la libertad con 
responsabilidad. 

Llegamos así al final de este recorrido por los saberes aristotélicos. Una 
primera aproximación para tratar de encontrar en el pensamiento del gran 
filósofo griego, una conexión con las competencias para el buen gobierno de 
las organizaciones. En el próximo capítulo entraremos de lleno en la 
descripción de los modelos de competencias, objeto de nuestro trabajo de 
comparación.  

 

Tabla 1. Competencias directivas en la visión aristotélica 

Competencia del saber teórico 

Capacidad de análisis 

Adquisición de conocimientos – Estudio 

 

Competencias del saber técnico 

Generación de alternativas 

Creatividad e innovación 

Comunicación 

Planificación 

Capacidad de negociación o visión de negocio 

Trabajo en equipo 

Formar a los colaboradores 

 

Competencias del saber práctico 

Toma de decisiones 

Capacidad de consejo 

Providencia y previsión 

Objetividad 

Humildad 

Integridad 

Amor por la familia 



 

CAPITULO III 

 

 

COMPETENCIAS DIRECTIVAS: DOS MODELOS DE ESTUDIO 

 

1. Los modelos de competencias 

 

En el campo de las competencias directivas podemos encontrar infinidad 
de modelos cuya procedencia es muy diversa. Aunque todos seguramente 
coinciden en su objetivo genérico –ayudar a los directivos a mejorar en el 
desempeño de sus funciones–  no todos han sido afortunados. Como bien lo 
anota Chinchilla al prologar la obra de Cardona y García-Lombardía

1
, la 

complejidad del tema y la falta de profundidad en su tratamiento hacen que 
sean muchos los intentos fallidos de los últimos años. Esto obedece, agrega 
la autora, a que las competencias, son hábitos, y éstos son realidades 
difíciles de cambiar. En cualquier caso, un modelo no es otra cosa que un 
diccionario de competencias clasificadas de acuerdo con ciertos criterios 
que proporcionan un determinado enfoque y facilitan el análisis.  

Conviene afirmar que, a nuestro parecer, el concepto de competencia es, 
en sí mismo, de gran utilidad práctica. Recordemos que una de las 
finalidades de la empresa es generar riqueza para la sociedad y, de acuerdo 
con Ginzberg y Vojta

2
 el capital humano, definido como “habilidades, 

destrezas y conocimientos” de la gente, es un factor crítico en el crecimiento 
económico y el bienestar de la población, es decir, en la generación de 
riqueza. Una de las responsabilidades del directivo es, precisamente, lograr 
el mejor rendimiento de ese capital humano, comenzando consigo mismo. 
Por eso, las empresas necesitan directivos competentes capaces de 
conseguir, de manera efectiva, mediante la adecuada dirección de las 
personas, los objetivos propuestos.  

Otra cosa es la selección, definición y clasificación de las competencias y 
los criterios usados para la elaboración de los modelos. Como se ha dicho en 
la introducción, el objetivo de este trabajo es encontrar un modelo para la 
comparación de diccionarios de competencias. La proliferación de listados 

                                                 
1
 CARDONA, P., y GARCÍA-LOMBARDÍA, P., Cómo desarrollar…, p.12 

2
 GINZBERG, E., y VOJTA, G. J., The service sector of the U.S. economy, en Scientific 

American, 244 (3) (1981) pp.48-55  
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de competencias dificulta la tarea de decidir acerca de cuáles modelos elegir 
para realizar la comparación. Muchos de ellos proceden de la consultoría, 
sin mayor explicación o fundamentación acerca de su diseño y desarrollo. 
Han sido elaborados con sentido eminentemente práctico para las empresas. 
Por eso, un criterio que hemos tenido en cuenta a la hora de elegir los 
modelos, es que posean algún contenido académico, es decir, que sean el 
producto de un trabajo de investigación.  

Un segundo criterio ha sido que, en su contenido, se encuentren 
elementos de contraste que permitan obtener frutos valiosos. La actualidad y 
reciente elaboración es otro factor que se ha tomado en cuenta a la hora de 
elegir los modelos. Como es lógico, es posible encontrar también 
similitudes que hagan más atractivo el ejercicio de la comparación. 
Siguiendo estos lineamientos, hemos elegido dos modelos que proceden de 
escuelas que están emergiendo en la literatura sobre competencias en los 
últimos años: Character Strengths and Virtues, de origen americano y, 
Competencias de Liderazgo, que tiene su cuna en Europa. El primero viene 
del campo de la psicología, mientras el segundo tiene un origen 
antropológico.  

La diversidad de procedencia que caracteriza a estos modelos, constituye 
un primer elemento de contraste que estimamos puede resultar enriquecedor, 
no tanto por su origen geográfico, sino por la naturaleza de las ciencias que 
los alimentan. Tanto el uno como el otro son de reciente elaboración, lo cual 
constituye un factor de interés por la actualización de los conocimientos en 
el campo de las competencias. El primero toma como base la psicología 
positiva, mientras el segundo se fundamenta en la antropología, tomando 
como punto de partida la teoría de la organización de Pérez López. Dentro 
de las similitudes, cabe mencionar una que ha llamado nuestra atención, y es 
que los dos pretenden ser universales, esto es, válidos para todas las 
culturas, aunque cada uno interpreta la universalidad desde una perspectiva 
diferente. 

 

 

2. Competencias del carácter y virtudes 

 

Tal como se mencionó en el apartado anterior, este diccionario de 
competencias procede del campo de la psicología positiva, una escuela de 
reciente creación centrada en los rasgos de la persona, concretamente, en los 
aspectos positivos. La psicología positiva, según señala Seligman

3
, se basa 

                                                 
3
 SELIGMAN, M., La auténtica felicidad, Vergara, Barcelona (2003) p. 14 
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en tres pilares: en primer lugar, el estudio de  las experiencias positivas del 
individuo, emociones tales como seguridad y confianza; el estudio de las 
instituciones positivas, en segundo lugar, entre las que se cuentan la 
democracia, la familia y la libertad de expresión. Y como tercer pilar, el 
estudio de los rasgos positivos de la persona, especialmente las fortalezas y 
virtudes. Uno de los postulados de este nuevo enfoque, añade el autor, es 
que en la medida en que una persona experimenta emociones positivas, se 
desvanece el impacto de las emociones negativas. Dicho de otra manera, y 
siguiendo a Masten

4
, las fortalezas y las virtudes, constituyen una barrera de 

protección contra los trastornos psicológicos derivados de la adversidad, 
aumentando la capacidad de recuperación. 

Como explican Peterson y Seligman
5
, la psicología y la psiquiatría 

habían encontrado maneras de describir y medir los comportamientos 
anómalos o enfermedades, ocupándose muy bien de tratar los problemas. La 
psicología positiva, en cambio, se ocupa de hacer lo mismo con las personas 
sanas con el fin de ayudarles a alcanzar su máximo potencial. Se trata, a lo 
que parece, de un enfoque novedoso que no deja de despertar cierta ilusión y 
optimismo, en cuanto que intenta rescatar lo mejor de la persona, en lo que 
tiene que ver con el desarrollo de sus potencias. 

Si bien nos encontramos ante una perspectiva “orientada en positivo”, el 
enfoque no se limita solamente a estos aspectos. En realidad, como señalan 
los citados autores, la psicología positiva se ocupa tanto de las fortalezas 
como de las debilidades. Intenta ayudar a construir lo bueno, pero también a 
reparar lo que está dañado. Busca ayudar a la gente normal a alcanzar su 
plenitud de vida, pero también a curar las heridas de quienes padecen algún 
desorden

6
. Diríamos, en un lenguaje empresarial, que su objetivo es tanto 

desarrollar las competencias como corregir las incompetencias. En este 
sentido, intenta guardar un cierto balance que lo hace más ceñido a la 
realidad.    

El modelo consiste en una clasificación de fortalezas o competencias del 
carácter y virtudes, y es el resultado de una investigación realizada en el 

                                                 
4
 MASTEN, A., Ordinary magic: resilience process in development, American 

Psychologist, 56 (2001) pp. 227-238  

5
 PETERSON, C., y SELIGMAN, M., Character Strengths and virtues: A handbook and 

classification, Oxford, New York (2004) p. 4 

6
 PETERSON, C., y SELIGMAN, M., Character Strengths…, p. 4 
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Values in Action (VIA) Institute
7
. Para su mejor comprensión, conviene 

hacer una referencia a los conceptos que podríamos considerar clave en la 
clasificación. Términos tales como carácter, fortaleza, virtud, no son 
siempre usados con una misma connotación. Su significado puede variar 
según proceda de una u otra fuente de pensamiento. Responder a preguntas 
tales como ¿qué es el carácter?, ¿cómo desarrollarlo?, ¿es algo que se puede 
aprender?, ¿cuál es su relación con la virtud?, ¿qué son las fortalezas y de 
dónde provienen?, etc., nos ayudará a un mejor tratamiento del tema.  

 

La cuestión del carácter 

El término carácter hace referencia a firmeza, temple, garra. Cuando una 
persona acusa cierta debilidad a la hora de defender sus ideas o tomar 
decisiones de alguna entidad, se le da el calificativo de “falta de carácter”. 
En cambio, se usa la expresión “es una persona de carácter” como un 
atributo para identificar a quienes muestran una disposición clara y firme en 
su accionar. Existe la tendencia, cada vez más frecuente, de confundirlo con 
sentimientos y emociones. Por eso, hace falta aclarar en qué consiste 
propiamente el carácter, qué papel juega en la vida del directivo, si se trata 
de algo que puede ser modificado, o si por el contrario estamos ante una 
condición inalterable, que no se puede cambiar.      

Podemos definir el carácter de varias maneras. Comúnmente nos 
referimos a él como el conjunto de cualidades psíquicas o afectivas que 
condicionan la conducta de una persona, o de un pueblo, y que la distinguen 
de las demás por su modo de ser o de obrar

8
. Se suele usar también para 

referirse al temperamento de alguien. Se dice, por ejemplo, de una persona 
que se irrita con facilidad que tiene mal carácter. Una visión más profunda 
la encontramos en Llano

9
 quien define el carácter como aquella cualidad 

                                                 
7
 Values In Action (VIA) Institute fue fundado por un grupo de investigadores -psicólogos, 

médicos y otros profesionales-  con el objetivo de crear conocimiento científico basado en 

las fortalezas humanas. Ha desarrollado, con sentido práctico, una clasificación de 

fortalezas o competencias del carácter, para apoyar el trabajo de psicólogos, consultores de 

empresa, asesores de salud y trabajadores sociales. Diseñó una herramienta que permite la 

medición de dichas competencias y establece las fortalezas individuales que sobresalen en 

una persona. 

 
8
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) 

9
 LLANO, C., Formación de la inteligencia, la voluntad y el carácter, Trillas, México 

(2000) p.p. 113-114  
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humana mediante la cual, las potencias superiores de la persona predominan 
sobre las inferiores. Así definido, agrega el autor, el carácter es una forma 
de ser y actuar que dista mucho de dejarse llevar por las emociones, por los 
estados de ánimo o por los impulsos derivados de la sensibilidad.  

El carácter es, pues, una cualidad humana. Una de las características que 
diferencia a un ser humano de un animal es precisamente esa capacidad para 
dominar los apetitos sensibles. Y ese dominio proviene de la inteligencia y 
de la voluntad. No tiene nada que ver con carga genética y es del todo 
susceptible de ser formado

10
.  

La confusión nace, en parte, de una cierta visión “sentimentalista”, tan 
frecuente en los tiempos actuales: el predominio de la emoción sobre la 
razón. Se concede a los sentimientos una excesiva atención, poniéndolos en 
un lugar de relevancia que no les corresponde. Como señala Yepes Stork

11
, 

los sentimientos son irracionales en su origen, aunque pueden ser 
armonizados por la razón. Pertenecen a ese campo “animal” del hombre, en 
el que se da una interacción entre intelecto y voluntad. Es verdad que los 
sentimientos, al formar parte de la personalidad, son algo natural y básico en 
la vida del ser humano. Pero es peligroso entregarles el mando sin control.  

Por lo dicho hasta ahora, se podría afirmar que el carácter define, hasta 
cierto punto, los rasgos de comportamiento de una persona. Si aceptamos 
que la manera de actuar de una persona influye en el comportamiento de 
otros, estamos ante un aspecto clave de la función directiva. Dirigir, 
siguiendo a Polo

12
, es lograr cambiar la conducta de otros para que hagan lo 

que hay que hacer. Ese cambio de conducta, como es sabido, se puede 
conseguir de múltiples maneras, bien sea mediante la coacción –el conocido 
estilo de ordeno y mando reduccionista y nocivo en el desarrollo de las 
personas–, o bien, mediante la aceptación libre del subordinado o 
colaborador, por convicción, por sentido del deber, por el respeto y 

                                                 
10

 Por eso, siguiendo a Escrivá, no es válido apelar a esa especie de razonada sinrazón de 

“es mi genio así… son cosas de mi carácter”. No, “son cosas de tu falta de carácter”. Si 

bien es cierto que la carga genética se manifiesta en el temperamento, que no se puede 

cambiar, es el carácter el encargado de neutralizar o modularlo para poner orden. 

ESCRIVÁ DE BALAGUER, J., Camino, n. 4, Rialp, España 

11
 YEPES STORK, R., y ARANGUREN, J., Fundamentos de antropología. Un ideal de la 

excelencia humana, Eunsa, Pamplona, 6ª ed. (2003) pp. 45-50 

12
 POLO, L., y LLANO, C., Antropología de la acción directiva, Aedos, Madrid (1997) p. 
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admiración que le merece su superior. Característica, esta última, de quienes 
pretenden asumir una actitud de liderazgo.  

 

Una breve referencia a la  virtud 

Es muy común, al menos en el ámbito empresarial, referirse a ética y 
valores como si fueran una misma cosa. Confusión de términos que, aparte 
de ser imprecisa, no deja de tener sus peligros. Si bien es cierto que por lo 
general se concede el calificativo de valor a aspectos positivos y loables, la 
ética encierra un concepto mucho más profundo que tiene que ver 
centralmente con la virtud, en el sentido aristotélico, es decir, la areté. Es 
importante hacer la distinción porque es posible encontrar profesionales que 
siendo de gran valía para la empresa, directivos muy eficaces seguramente, 
tienen comportamientos que no son, al menos no necesariamente, éticos.  

Hablar de ética es hablar de virtudes morales. Y la virtud es, por 
definición, algo que perfecciona a la persona. Por eso interesa hacer la 
distinción respecto de los valores. No basta con actuar de manera correcta, 
incluso con buena intención, para ser virtuoso. Un error frecuente, como se 
ha dicho, es dejarse llevar por los sentimientos, sobre todo cuando nos 
encontramos ante situaciones que demandan el rigor de un análisis racional. 
Consideremos, a manera de ejemplo, el comportamiento solidario. Nuestra 
sociedad adolece de graves problemas, entre ellos la desigualdad y la 
pobreza creciente. El dolor y el sufrimiento agobian a una porción 
significativa de la humanidad. Es claro que la solución de esos problemas 
exige el planteamiento de propuestas solidarias. Para conseguir soluciones 
efectivas, se requiere, en primer término, de personas que ejerciten la virtud 
de la solidaridad. Pero no todo comportamiento solidario procede de la 
virtud. Estar ante un grupo de niños desnutridos y hambrientos, despierta el 
más hondo sentido de solidaridad. Sin embargo, el impulso que nos lleva a 
brindar ayuda a esos niños, puede obedecer a un sentimiento de solidaridad 
que nada tiene que ver con la virtud de la solidaridad.  

Si trasladamos esto al terreno de la empresa, las consecuencias pueden 
ser malas. Un directivo que se deja llevar por sentimientos y emociones, 
está expuesto a cometer serios errores. No sancionar, por un sentimiento de 
compasión, a un empleado que ha incurrido en un acto doloso cuya 
gravedad amerita una acción ejemplarizante, ocasiona la desmoralización de 
la organización. Y es, además, una manifestación de ausencia de virtud. 
Acceder a una determinada solicitud de un colaborador sólo por hacerle un 
favor o para evitarle un disgusto, sin considerar las posibles consecuencias 
negativas de su decisión, puede desembocar en un serio perjuicio. Por eso, 
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confundir sentimientos y virtudes, como afirma Pérez López
13

, puede ser la 
peor forma de suicidio moral, tanto en el plano social como en el individual. 
En el caso concreto de la solidaridad, continúa el autor, la corrosión que se 
produce al confundir el sentimiento de solidaridad con la virtud de la 
solidaridad, es paradigmático.    

La referencia a la virtud tiene una importancia capital. Tradicionalmente, 
se ha definido la virtud como un hábito operativo bueno. Es el resultado de 
una acción habitual. La cuestión radica en que cada vez que el ser humano 
actúa, ocurre algo en su interior. La acción realizada modifica a la persona, 
para bien o para mal. La complejidad del hombre culmina, como señalan 
Polo y Llano

14
, en una realimentación intrínseca, mediante la cual, si la 

acción es correcta, quien la realiza crece como ser humano; si es incorrecta, 
se deteriora. Ya lo había señalado Sócrates, en su diálogo el Gorgias, al 
formular la pregunta acerca de qué es peor para el ser humano, si sufrir la 
injusticia o cometerla. Y su respuesta certera es, sin duda, cometerla, porque 
quien primero resulta afectado de un acto es quien lo ejerce. El que sufre la 
injusticia es afectado desde fuera, mientras quien la comete se hace injusto. 
Por eso, no es ocioso insistir, enfatizan Polo y Llano, en que todo lo que 
hace el hombre o lo mejora, o lo estropea.    

Ahora bien, carácter y virtud son términos que guardan cierta similitud. 
Al menos es lo que se puede deducir si nos aproximamos a Hunter y a 
Bennett. El primero, destaca como elementos constitutivos del carácter 
aspectos tales como paciencia, generosidad, humildad, honradez y respeto

15
. 

Bennet
16

, a su turno, cataloga como virtudes algunos rasgos fundamentales 
del carácter, como son honestidad, compasión, coraje y perseverancia. 
Hablar de carácter en ese sentido es, pues, hasta cierto punto, hablar de 
virtudes. Dos conceptos, por cierto, definitivos y fundamentales como 
atributos de quien pretende ostentar el distintivo de ser directivo. El carácter 
que imprime firmeza y coraje, y la virtud que le permite ser dueño de sus 
actos, tener gobierno de sí mismo. 
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 PÉREZ LÓPEZ, J. A., Fundamentos de la dirección…, p. 179 
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 POLO, L., y LLANO, C., Antropología…, p. 104 

15
 HUNTER, J., La paradoja. Un relato sobre la verdadera esencia del liderazgo. Urano, 
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16
 BENNETT, W., El libro de las virtudes, Vergara, Buenos Aires (1995) p. 15  
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Sobre las fortalezas  

Una de las propiedades más admirables de la naturaleza humana la 
constituye esa dotación maravillosa que encierran las potencialidades. Todo 
ser humano está llamado a alcanzar una meta muy alta, el pleno desarrollo 
de sus facultades. Es una especie de encargo personal que todos, de manera 
individual, hemos recibido y que nadie puede desconocer. El camino de la 
vida consiste en ir siempre a más, en un crecimiento continuo y equilibrado 
que integre las diversas dimensiones de esa naturaleza. La gran incógnita es 
hasta dónde tenemos que crecer y si en realidad existe una meta en el 
sentido de punto de llegada.  

Una manera de abordar la cuestión es acudir a la filosofía y adentrarnos 
en el concepto de felicidad. La aspiración de todo ser humano, aún sin tener 
conciencia de ello, es ser feliz. Al menos nadie que sea sensato aceptaría 
que su aspiración en la vida es ser infeliz. Y el concepto de felicidad, como 
señalan Yepes y Aranguren

17
, significa para el hombre plenitud, perfección. 

La felicidad consiste, pues, en alcanzar el nivel de excelencia en todas las 
dimensiones humanas, el pleno desarrollo de las facultades. Y una manera 
de lograrlo es, precisamente, mediante la potenciación de las fortalezas. 
Claro está que no es común que una persona se plantee su vida, de manera 
formal, desde esta perspectiva: alcanzar la felicidad buscando la excelencia 
humana. Pero lo que sí ocurre normalmente es que todos nos forjamos algún 
proyecto que aspiramos llevar a cabo. Es lo que Yepes y Aranguren

18
 

llaman una pretensión vital, aquello que cada uno le pide a la vida. De esa 
manera, somos felices en la medida en que alcanzamos aquello a lo que 
aspiramos. El problema, añaden los autores, es que eso a veces no se 
consigue, bien sea porque nos quedamos cortos en la aspiración –pedimos 
menos de lo que es debido–, o porque nos sobrepasamos pidiendo 
demasiadas cosas que luego no somos capaces de conseguir. 

Otra perspectiva la encontramos en el ámbito empresarial, en el que se ha 
trabajado también sobre las fortalezas, aunque con propósitos más 
pragmáticos. Una primera visión tiene que ver con la estrategia del negocio; 
los conocidos análisis “dofa” que intentan encontrar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas del entorno con el propósito de 
alcanzar la competitividad. Pero también desde una visión humana, se busca 
encontrar las fortalezas de las personas con el propósito de conseguir su 
mayor contribución a los resultados de la organización. Atraer y retener 
talento es una tarea prioritaria de los directores de gestión humana. De 
hecho, constituye uno de los índices más comunes por los que es evaluado 
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 YEPES S., R., y ARANGUREN, J., Fundamentos de antropología, p. 157 
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su trabajo. Y qué otra cosa es el talento, si no es esa serie de habilidades y 
capacidades instaladas en la plataforma original de todo ser humano. El 
talento consiste, como explica Álvarez De Mon

19
, en la facilidad natural 

para realizar determinadas actividades, esa gracia natural que se disfruta. 
Gracia que está en relación con las fortalezas. 

En el ámbito educativo, por su parte, es evidente la constante 
preocupación de padres y maestros por el desarrollo de sus hijos y 
discípulos. Curiosamente, parece que el foco de atención se ha centrado más 
en corregir los defectos que en potenciar sus fortalezas. No se entiende de 
otra manera que los padres se preocupen más por apoyar a sus hijos en las 
asignaturas en las que los resultados son deficientes, en lugar de poner el 
énfasis en el pleno desarrollo de aquellas en las que se han obtenido las 
calificaciones más altas. Es en estas últimas donde se manifiesta el talento 
natural y donde, con seguridad, encuentran el mayor disfrute. Es verdad que 
hay unos mínimos que cumplir, y se debe prestar toda la ayuda necesaria 
para alcanzarlos. Pero una vez conseguidos, la atención debe virar hacia los 
talentos, sin escatimar esfuerzos que permitan obtener los más elevados 
niveles de desarrollo.  

Parece que en las empresas sucede algo parecido. Sólo por suministrar un 
dato, de acuerdo con investigaciones realizadas por la organización Gallup 
que encuestó durante 30 años a un total de 1,7 millones de empleados de 
101 compañías de 63 países, sólo el 20% de ellos respondió estar de acuerdo 
en que sus empresas aprovechaban bien sus fortalezas, es decir, les 
asignaban tareas en las que tenían oportunidad de hacer lo que mejor sabían 
hacer

20
. Una forma de leer este resultado es que las empresas aprovechan 

sólo una quinta parte del potencial de su gente, o dicho de otra forma, las 
compañías operan al 20% de su capacidad humana. Por supuesto que no se 
trata más que de un dato estadístico producto, además, de una encuesta de 
opinión; pero sirve para ilustrar el enorme potencial que pueden dejar de 
aprovechar las empresas en relación con su capital humano.    

Siguiendo a Álvarez De Mon
21

, es prioritario que las personas trabajen en 
oficios o profesiones en los que puedan descubrir y desplegar sus talentos. 
En primer lugar, por razones de eficacia y productividad. Pero también y, de 
manera especial, porque responde a ese anhelo personal al que hemos hecho 
referencia, la plena realización de la persona. Entre otras cosas porque, 
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como se ha expresado con antelación, si los hombres no logramos 
desarrollar nuestras potencialidades en el lugar de trabajo, donde pasamos la 
mayor parte de nuestra vida consciente, no lo lograremos en ninguna parte. 
Cabe anotar, sin embargo, que el desarrollo es algo personal, fruto de la 
lucha individual, en la que cada persona se pelea consigo misma para 
superar sus propias barreras y llevar al más alto nivel posible sus fortalezas.   

Podemos concluir, pues, que los términos carácter, virtudes y fortalezas 
guardan entre sí una estrecha relación, y apuntan, a su vez, en la dirección 
del desarrollo y perfeccionamiento de las personas. Visto esto, nos podemos 
disponer, ahora sí, a describir el primer modelo: las fortalezas y virtudes del 
carácter. 

 

2.1 Los orígenes 

 

Todo comenzó con la preocupación de una institución, la Fundación 
Mayerson, cuyo interés era encontrar una manera de contribuir al desarrollo 
de la juventud. Se habían realizado ya algunas aproximaciones pero los 
progresos no eran satisfactorios. Surgió entonces la idea de explorar en el 
campo de la psicología positiva, con el ánimo de obtener avances más 
efectivos. Dos preguntas alimentaron la investigación en sus inicios: la 
primera, como definir los conceptos de “fortaleza” y “máximo potencial”, y 
la segunda, cómo se puede afirmar que un programa de desarrollo positivo 
de la juventud ha sido exitoso consiguiendo sus objetivos. Estas dos 
cuestiones enmarcaron desde un comienzo el proyecto de clasificación 
emprendido por el Values in Action Institute (VIA) cuyos resultados fueron 
publicados en Character Strengths and Virutes

22
. 

Detrás del proyecto subsistía cierto interés por encontrar algo que se 
asemejase, aunque en sentido opuesto, a la International Classification of 
Diseases (ICD) aprobado por la Organización Mundial de la Salud, o al 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) respaldado 
por la Asociación Americana de Psiquiatría. Dos compendios ampliamente 
aceptados por la comunidad científica para el diagnóstico y tratamiento de 
todo tipo de trastornos mentales. Como explican  Peterson y Seligman

23
, así 

como existían el DMS o el ICD, debería existir un manual similar pero 
enfocado hacia la vida sana. Si bien hoy es posible describir y tratar aquello 
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 PETERSON C., y SELIGMAN, M., Character strengths and virtues, Oxford, New York 

(2004)  

23
 PETERSON C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 4 
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que no está bien en las personas, se preguntaban los autores, ¿qué ocurre 
con lo que sí funciona? De ahí que el foco de la investigación era aquello 
que funcionaba bien en la gente, específicamente las fortalezas del carácter 
que hacen posible la vida buena. 

Como hemos visto, el propósito original de la clasificación de las 
fortalezas del carácter era contribuir al desarrollo de habilidades y actitudes 
de la gente joven. No obstante, al tratarse de una característica propia de la 
condición humana, su aplicación ha de ser trasladable a todos los seres 
humanos, más allá de características particulares como pueden ser la edad, 
el origen cultural, la profesión u oficio, etc. De hecho, la vocación universal 
de todo ser humano se dirige hacia su propio perfeccionamiento, al pleno 
desarrollo de todas sus potencias. Ahora bien, a la hora de evaluar o de 
medir los progresos en el desarrollo de las fortalezas, tal vez se deban tener 
en cuenta algunas variaciones. Es lo que sugieren Peterson y Seligman

24
 al 

señalar que la manera como manifiestan las fortalezas, por ejemplo la 
curiosidad y el coraje, difiere entre jóvenes y adultos, por lo que los 
instrumentos de evaluación deben reflejar dichas diferencias.  

La idea de considerar esta clasificación como un modelo de 
competencias es muy válida. Tiene mucho sentido trasladarla al ámbito de la 
empresa por cuanto lo que busca es precisamente ayudar a la mejora, no 
solamente de una serie de habilidades necesarias para la eficacia de la 
organización, sino también del perfeccionamiento mismo de la persona en 
toda su integralidad. Importa mucho recordar que la persona es una unidad. 
Cuando hacemos referencia a modelos que involucran el concepto de 
persona, se corre el grave riesgo de seccionarla como si fuera posible 
descomponer al hombre. Es lo que pretende llamar la atención Melendo

25
 

citando a Klinger: “los fisiólogos, los psicólogos, los antropólogos y los 
anatomistas descifran, describen, explican y diseccionan al hombre para 
decirnos lo que el hombre es y de qué se compone. Pero no alcanzan a 
decirnos lo que une sus elementos, lo que le hace hombre”. No se trata, 
pues, de acomodar y unir las piezas de un rompecabezas para encontrar un 
todo, la persona humana.  

Por otra parte, si damos un vistazo a la literatura del management sobre 
liderazgo, encontramos cómo ha evolucionado el concepto, desde una 
primera consideración basada en las características y rasgos de personalidad 
que el líder debe reunir, hasta las más recientes teorías que se fundamentan 
en la ética, donde la ejemplaridad de quienes dirigen se convierte en el 
                                                 
24

 PETERSON C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 627 
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factor nuclear de su función. El término liderazgo en la empresa hace 
referencia a aquellas personas que ocupan posiciones de mando y que con su 
poder e influencia consiguen, mediante la acción de sus dirigidos, el 
cumplimiento de los objetivos. Y la mejor manera de influir es con el 
ejemplo. De ahí que un modelo de competencias basado en virtudes y 
fortalezas no solamente es muy válido, sino que puede constituir un 
poderoso instrumento de dirección. 

El liderazgo relacional, un concepto relativamente nuevo de liderazgo, se 
basa en la relación de influencia que se genera entre el líder y sus 
colaboradores. Un tipo de liderazgo relacional es el liderazgo trascendente. 
El líder trascendente es aquel que, además de velar por la buena marcha de 
la organización, cuida también de las personas que hacen parte de ella. Se 
preocupa, como explica Cardona

26
, no solo de los aspectos económicos de la 

relación, como puede ser la retribución, sino también de crear una visión 
atractiva y buenas condiciones de trabajo para el colaborador. Pero sobre 
todo, se preocupa de la satisfacción de sus necesidades, principalmente 
aquellas que contribuyan a su desarrollo personal. De esta manera, se gana 
la confianza de los colaboradores y genera en ellos compromiso. 

En este sentido, una de las competencias más importantes que debe 
poseer el líder trascendente, añade Cardona, es la integridad y su capacidad 
de ponerse al servicio de los colaboradores, aún sacrificando cuando haga 
falta, sus propios intereses. Por eso no debe parecer extraño referirse a 
virtudes cuando se habla de competencias directivas. Una manera de medir 
el liderazgo trascendente, se afirma en un documento de IRCO

27
, es medir 

las competencias del liderazgo trascendente, cuyo núcleo son las virtudes de 
la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y es aquí donde encaja 
muy bien la idea de establecer un modelo de competencias directivas basado 
en las virtudes y fortalezas del carácter. 
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 CARDONA, P., “Transcendental Leadership”. Leadership & Organizational 

Development Journal, 21, 4 (2000) pp. 201-206 
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2.2 Virtudes, fortalezas del carácter y factores situacionales en el 

modelo 

 

Conviene de una vez por todas aclarar el significado de la terminología 
usada en la clasificación. Hablar de carácter, virtudes y fortalezas resulta 
algo muy genérico y se puede prestar para equívocos. En un apartado 
anterior los hemos glosado brevemente, pero sin referirlos a este modelo en 
concreto. Especialmente el término “carácter”, tiene variadas connotaciones 
y se puede usar desde diversas perspectivas. Por eso, interesa conocer lo que 
quieren significar los autores al usar los diferentes vocablos.  

Si nos atenemos al origen psicológico del modelo, sería de esperar que el 
concepto de carácter tomara el sentido que tradicionalmente se le atribuye 
desde esa ciencia. Esto es, un conjunto de hábitos de comportamiento 
adquiridos a lo largo de la vida que definen el modo de ser individual y que, 
ligados al temperamento y a las aptitudes, configuran la personalidad del 
individuo. Noción que hace referencia a una serie de disposiciones 
permanentes, profundamente arraigadas y poco susceptibles de ser 
modificadas. Este concepto tiene mucho que ver con las teorías que 
identifican los diferentes rasgos de la personalidad. Sin embargo, como 
señalan Peterson y Seligman

28
, su idea de carácter, aunque recoge el espíritu 

de la psicología de la personalidad, y específicamente toma en cuenta los 
rasgos, no se refiere a esas típicas teorías –“caricaturas” como las califican– 
rígidas y estereotipadas. Su postura tiene que ver con una nueva psicología 
de rasgos que reconoce las diferencias individuales, que son estables y 
generales, pero susceptibles de ser moldeadas mediante ajustes que 
posibilitan el cambio de la persona.  

El modelo contempla una jerarquía con tres niveles de abstracción, a 
saber: virtudes, fortalezas del carácter y factores situacionales. El concepto 
de virtudes, señalan Peterson y Seligman

29
, hace referencia a aquellas 

características o cualidades esenciales, tal como las conciben los filósofos 
morales y pensadores religiosos: sabiduría, fortaleza, sentido humano, 
justicia, templanza y trascendencia. Los autores afirman que en la 
elaboración de la clasificación se tomó en cuenta la tradición filosófica, en 
concreto la filosofía griega que explica la moralidad en términos de virtudes. 
Sostienen, además, que Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros, se 
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refirieron a las virtudes considerándolas como rasgos del carácter que hacen 
posible que alguien sea una persona buena. Esto explica por qué el modelo 
está concebido sobre la base de las fortalezas del carácter y las virtudes 
morales.  

Las fortalezas del carácter, por su parte, son los ingredientes 
psicológicos –procesos o mecanismos– que define las virtudes. A manera de 
ejemplo, señalan los autores que la virtud de la sabiduría se puede conseguir 
a través de fortalezas como la creatividad, la curiosidad, el amor por el 
aprendizaje, la mente abierta y la perspectiva

30
. De esta manera, las 

fortalezas del carácter son entendidas como una especie de ruta a través de 
la cual se puede desplegar la virtud. Consideran además que, al igual que las 
virtudes, las fortalezas son reconocidas y valoradas en todas partes, aunque 
raramente una misma persona las manifiesta en su totalidad. Basta con 
poseer una o dos fortalezas dentro de un grupo de virtudes para plantear que 
una persona goza de buen carácter, puntualizan. En último término, la 
interpretación que dan Peterson y Seligman

31
 al carácter es la de rasgos 

positivos, es decir, las fortalezas. 

Finalmente, se incluye el concepto de factores situacionales para 
identificar una serie de hábitos o tendencias mediante las cuales, frente a 
determinadas situaciones, surgen en la persona unas determinadas fortalezas 
del carácter

32
. Se trata de ciertas condiciones que están presentes en los 

diferentes ámbitos de la vida –familia, lugar de trabajo, asociación 
profesional, club social, etc.– que afectan la relación entre las personas, 
cuya enumeración debe darse de acuerdo con cada escenario en particular. 
Por ejemplo, según señalan Buckingham & Clifton

33
, dentro los factores 

situacionales en el lugar de trabajo la Organización Gallup ha identificado la 
empatía, la inclusividad y el sentido positivo. Estos tres factores, sostienen 
Peterson y Seligman

34
, reflejan la fortaleza de carácter de la amabilidad, la 

cual, considerada a su vez de manera amplia encaja en la virtud del sentido 
humano.  

Como se puede apreciar, el modelo funciona como un mecanismo en el 
cual, mediante una ordenación jerárquica, se van surtiendo etapas hasta 
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alcanzar la virtud. En el nivel más básico se encuentran los factores 
situacionales –empatía, sentido positivo, inclusión– cuya presencia se 
manifiesta a través de fortalezas de carácter –amabilidad, optimismo, vigor, 
entusiasmo–, y la práctica de las fortalezas del carácter, a su vez, da lugar a 
la virtud. Por esa razón, para cada una de las seis virtudes que contempla la 
clasificación, se han asignado unas determinadas fortalezas del carácter, y 
sólo a través de unas específicas fortalezas, se alcanzará una determinada 
virtud. Se concibe, pues, como la ruta o camino que lleva a conseguir un 
objetivo o meta. No obstante, cabe aclarar que se trata de una jerarquía de 
abstracción y no de categoría. 

      

2.3 Una visión universal 

 

Como se explicó en páginas anteriores, un parámetro que se estableció 
desde los inicios de la investigación fue la universalidad –ubicuidad– de su 
contenido, es decir, que las virtudes fueran valoradas en todas las culturas. 
Para ello, los autores se remitieron a las culturas antiguas, tradiciones 
filosóficas y religiones que más ampliamente han influido en la historia del 
pensamiento y han perdurado en el tiempo. Las culturas y tradiciones 
estudiadas comprenden desde el Confucionismo y Taoísmo en China, el 
Budismo e Hinduismo en la zona Sur Asiática, hasta la Grecia antigua, 
judeo–cristianismo e Islam en Occidente. Platón, Aristóteles, Tomas de 
Aquino, San Agustín, el Antiguo Testamento, el Talmud, Confucio, Buda, 
Lao–Tze hacen parte de las lecturas revisadas.  

Tras la búsqueda de las virtudes catalogadas como fundamentales o de 
mayor influencia en cada una de las diferentes culturas y tradiciones, se 
encontró que, después de cotejar sus significados, en seis de ellas había una 
“sorprendente” cantidad de similitudes, muestra de la existencia de una 
convergencia histórica y multicultural. De esta manera, se estableció una 
lista de seis virtudes –las “Seis Principales”– sobre las cuales se construyó 
el modelo de las fortalezas o competencias del carácter: sabiduría y 
conocimiento, coraje o valentía, sentido humano, justicia, templanza y 
trascendencia. Seis virtudes esenciales que, vistas en su conjunto, estiman 
los autores, abarcan la noción del buen carácter. Cada una de ellas expresa 
una categoría de la que se desprende una serie de fortalezas del carácter. 

Pero la selección de estas virtudes consideradas como nucleares, tal vez 
no sea suficiente para definir con claridad los parámetros de un modelo. En 
efecto, la amplia variedad de las culturas y la riqueza misma del lenguaje 
hacen que un mismo término pueda tener diferentes connotaciones. En el 
mejor de los casos, existen matices que exigen mayor precisión a la hora de 
asignar las variables. Por esa razón, una vez establecidas las “Seis 
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Principales”, se realizó un análisis individual de cada una de ellas, con el fin 
de adoptar un patrón que recogiera los diversos significados, o asignarle una 
definición particular. Es una manera, a nuestro parecer, de imprimir al 
modelo un sello propio, dotarlo de una cierta identidad.  

 

2.3.1 Sabiduría y conocimiento 

 

Para el análisis y descripción de estas virtudes intentaremos hacer el 
recorrido que realizaron los investigadores por las diferentes culturas y 
tradiciones filosófico–religiosas. Haremos uso de la bibliografía utilizada 
por los autores –que no en todos los casos hemos podido confrontar‒ y 
ampliaremos con otras referencias que consideremos pertinentes. Por 
tratarse, en este caso, de la primera virtud, nos detendremos un poco en la 
descripción de las diferentes culturas con el fin de alcanzar, a manera de 
introducción, una mayor comprensión. Para comenzar, el significado de 
sabiduría comprende, en general, no sólo un punto de vista especulativo sino 
también una perspectiva de la praxis. Como se lee en la enciclopedia GER

35
, 

la sabiduría tiene tal sentido para la praxis que puede haber sido sinónimo 
de  prudencia. Sabio, añade el diccionario, es aquel que no sólo conoce las 
cosas sino que sabe darles un ordenamiento con vistas a su último fin. 
Desde el punto de vista subjetivo, agrega más adelante, la sabiduría es un 
hábito del entendimiento que se entrelaza con la inteligencia y con la 
ciencia.  

Si nos remitimos al estudio en cuestión, Peterson y Seligman
36

 reconocen 
que, si bien es cierto que la sabiduría se relaciona con la inteligencia, no 
tiene nada que ver con coeficiente intelectual ni con resultados académicos; 
y, aunque hace alusión al conocimiento, no se refiere a una acumulación de 
datos o cantidad de información adquirida. Se refiere más bien, puntualizan 
los autores, al ejercicio de una vida austera, vivida quizá en medio de 
privaciones, mediante la cual se llega a ser una mejor persona capaz de 
compartir sus conocimientos con los demás. Kramer

37
, por su parte, señala 

que el concepto de sabiduría encierra una gran amplitud y profundidad de 
conocimientos acerca de los diversos aspectos y condiciones de la vida 
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humana, pero proporciona, a su vez, una cierta lucidez de juicio para su 
adecuada aplicación.  

Desde otra perspectiva, la sabiduría puede ser considerada también como 
una especie de virtud social. Es lo que parece significar Sternberg

38
 cuando 

explica que la sabiduría está implicada siempre que la inteligencia práctica 
sea aplicada, no para maximizar el propio interés de uno mismo o de otra 
persona, sino para buscar un equilibrio entre el propio interés de un grupo 
de personas y los intereses de otros o del entorno, bien sea una ciudad, un 
país, el medio ambiente o incluso Dios. En el mismo sentido, la cultura 
China inspirada en el confusionismo, concibe la sabiduría (zhi) con sentido 
de aplicación práctica. Según señala Cleary

39
, esta virtud es entendida como 

la aplicación de la inteligencia informada a virtudes tales como el sentido 
humano (ren), la justicia (yi) y la etiqueta (li). 

Una breve descripción del significado de algunas de estas virtudes y el 
sentido que adquieren en la cultura China nos ayudarán a entender la visión 
oriental de la que se lucraron los autores del modelo al definir las seis 
virtudes principales. Siguiendo a Wong

40
, el vocablo li (etiqueta) hace 

referencia a uno de los rasgos o virtudes centrales del confucionismo. 
Consiste en la práctica de ciertas formas rituales de comportamiento o 
ceremonias que denotan respeto hacia los demás, y constituye uno de los 
signos más distintivos de la ética confucionista para cultivar el carácter. 
Según señala este autor, es importante entender que el cultivo del carácter 
en el confucionismo se corresponde con el desarrollo de hábitos de 
Aristóteles. De hecho, algunos autores llegan a calificar la interiorización de 
esos comportamientos rituales como una segunda naturaleza (Fingarette, 
1972). La ren o benevolencia, por su parte, es considerada como el máximo 
grado de virtud en la ética confucionista, la virtud rectora por así decirlo, y 
para conseguirla es indispensable la práctica de los rituales (li). Tiene tal 
fuerza que en las Analects

41
 (Lún Yu) tiene la connotación de una excelencia 

moral que potencialmente nadie puede alcanzar. 
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Lao–tze, principal inspirador del taoísmo, la segunda tradición filosófica 
más primitiva de China, orienta su filosofía hacia la reforma de las leyes y el 
progreso social, poniendo el énfasis más en la interacción social que en las 
virtudes. De hecho, como señala Cheng

42
, en un pasaje famoso de su obra 

Tao Te Ching, Lao–tze parece predicar en contra de la sabiduría, la justicia 
y el sentido humano, virtudes muy apreciadas en el confucionismo. La 
naturalidad o sencillez, en cambio, parece ser la virtud más apreciada por 
esta filosofía, a tal punto que cualquier otra virtud es tomada en 
consideración sólo si surge de manera espontánea, no como resultado del 
esfuerzo. El taoísmo, según mencionan Peterson y Seligman

43
, concibe la 

sabiduría como aquel tipo de conocimiento profundo que proporciona la 
claridad necesaria para no desviarse del Camino, es decir, que ayuda a obrar 
de manera correcta.    

El Budismo
44

 basa toda su doctrina en las “cuatro verdades nobles” 
enunciadas por el Buda, y recoge su listado de virtudes fundamentales en el 
llamado “camino sagrado de los ocho estadios”. Dichos estadios se 
subdividen, a su vez, en un plan de acción de tres etapas, cada uno de las 
cuales agrupa una serie de virtudes. Como señalan Peterson y Seligman

45
, se 

puede considerar que en la estrategia de los ocho estadios y la filosofía que 
hay detrás de cada uno de ellos, están contenidas las virtudes de sentido 
humano, justicia, templanza, trascendencia, y sabiduría. Esta última, en 
concreto, es uno de los tres pasos del plan de acción –virtud, meditación y 
sabiduría– y agrupa la rectitud de entendimiento y de pensamiento. De lo 
anterior podríamos concluir que el concepto de sabiduría en la tradición 
budista significa entender y pensar rectamente.  
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El énfasis del Hinduismo, por su parte, está puesto en virtudes 
personales, tales como autonegación y renuncia. Puesto que existe la 
creencia en la reencarnación y la sociedad está organizada por castas, las 
virtudes se conciben como medio para alcanzar la mejora personal en esta 
vida y, potencialmente, la salvación o la posibilidad de alcanzar una casta 
más alta en la vida siguiente. Por eso, no debe sorprender que el catálogo de 
virtudes que describe su texto sagrado, se relacione con la noción de casta, 
cada una de las cuales asume unas determinadas virtudes. La sabiduría, en 
concreto, pertenece a los brahamanes, la casta de más alto rango, y consiste 
en el conocimiento trascendental de sí mismo. Siguiendo la tradición 
oriental, este autoconocimiento se lograría, a nuestro entender, mediante la 
práctica de la meditación.       

En la cultura Occidental, Platón estructuró en la República la primera 
lista de virtudes, en la que propone la sabiduría (sophia), junto con la 
fortaleza (andreia), la justicia (dikaisune) y la templanza (sophrosune) como 
las virtudes fundamentales de una ciudad ideal. En la cultura griega las 
virtudes son entendidas como hábitos operativos que se adquieren mediante 
su ejercicio. De esa forma, explica Aristóteles

46
, es en la actuación frente a 

los demás como los hombres se hacen unos justos y otros injustos, unos 
valientes y otros cobardes, unos moderados y otros iracundos o 
desenfrenados. Las acciones determinan la calidad de los hábitos y estos, a 
su vez, dan lugar a las virtudes. Según la interpretación de Peterson y 
Seligman

47
, tras preguntarse acerca de lo que es una persona buena, los 

clásicos griegos conciben las virtudes como rasgos de carácter. 

Un aspecto del enfoque ateniense de las virtudes tomado en 
consideración por los investigadores es el que se refiere, según señalan los 
autores, a la doctrina del término medio

48
, mediante la cual las decisiones 

que se toman ante una situación determinada, son susceptibles de tomar un 
curso de acción que se encuentra entre dos posiciones extremas, una por 
defecto y otra por exceso. La virtud, pues, se encuentra en el justo medio 
entre los dos extremos. Destacan también los autores cómo en la perspectiva 
aristotélica, según lo señala el propio Estagirita

49
, la sabiduría es la virtud 

más perfecta, por cuanto el sabio no necesita de otra persona para 
practicarla, como sucede con las demás virtudes. Mientras que el justo, por 
mencionar un ejemplo, necesita personas con las cuales y respecto de las 
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cuales practicar la justicia, el sabio aún estando sólo, puntualiza el filósofo, 
puede practicar la contemplación. 

Por su parte la visión Judeo–Cristiana, explican Peterson y Seligman
50

, 
tal como la describe Tomás de Aquino en Summa Theologiae contempla 
siete virtudes, cuatro cardinales y tres teologales. Su elaboración conserva 
las cuatro cardinales de los clásicos –templanza, fortaleza, justicia, y 
sabiduría–, y toma de San Pablo las tres teologales –fe, esperanza y caridad. 
El Aquinate, puntualizan los autores, sostiene que si bien la caridad es 
considerada la más alta de todas las virtudes, en la jerarquía de las 
cardinales la sabiduría ocupa el primer lugar. Es interesante resaltar que 
Peterson y Seligman encuentran que en el listado de las virtudes cristianas 
están descritas las seis que ellos consideran como base de su modelo: las 
cuatro cardinales con nombre propio, la trascendencia en relación con la fe y 
esperanza, y el sentido humano lo atribuyen a la caridad.  

En la perspectiva judía los autores acuden a libros del Antiguo 
Testamento que contienen las virtudes consideradas en esa cultura: los diez 
mandamientos recibidos por Moisés en el libro del Éxodo, y los libros II y 
IV de los Proverbios, cuyos versos son ricos en la enumeración de virtudes. 
Especial mención merece el libro de los Proverbios por su directa relación 
con la sabiduría. En sí misma, la obra es un elogio a la sabiduría y recoge en 
frases sueltas, junto con los demás libros llamados “sapienciales”, el saber 
popular y las enseñanzas prácticas para la vida. Una ratificación del 
concepto de sabiduría como un cierto discernimiento profundo que nada 
tiene que ver con saber y conocimiento “científicos”.   

Finalmente, el Islam, siguiendo el pensamiento de Alfarabi, considerado 
el fundador de la filosofía política islámica

51
, contempla una división de las 

virtudes en racionales y morales. En la primera categoría están 
comprendidas sabiduría, intelecto, perspicacia, agudeza y entendimiento. En 
la segunda se incluyen moderación, coraje, generosidad y justicia. Esta 
categorización obedece, según explican Peterson y Seligman

52
, a que 

Alfarabi bebió de las aguas de los clásicos griegos, tomando prestado de los 
atenienses la noción de alma –racional y apetitiva– y el concepto aristotélico 
de virtud como término medio entre dos extremos. Así, la sabiduría aparece 
como una virtud central en la mayoría de las culturas y tradiciones 
filosóficas y religiosas analizadas en la investigación. 
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En definitiva, los autores definen la virtud principal de la sabiduría como 
aquel conocimiento por el que se ha luchado arduamente y que luego se ha 
utilizado para el bien; un tipo de inteligencia noble ante la que nadie se 
resiente y a la que todos aprecian. Las fortalezas de carácter que comprende 
esta virtud son aquellas que suponen un conocimiento de uso práctico para 
la actividad humana, tales como creatividad, curiosidad, buen juicio y 
perspectiva

53
. Competencias cognitivas, pues, que propician la adquisición y 

uso del conocimiento. 

Esta definición se ajusta, a nuestro parecer, al concepto que de esta virtud 
se desglosa en las diferentes culturas. Un cierto “conocimiento prudencial” 
que, aplicado con rectitud, proporciona claridad para seguir los caminos que 
conducen a la perfección, salvación o felicidad según el contexto en el que 
se mire. Sin embargo, se alcanza a vislumbrar ya la dificultad para conseguir 
una convergencia por los conceptos disímiles que se tiene de virtud en las 
diferentes culturas o tradiciones filosóficas. Mientras que en occidente la 
noción de virtud tiene que ver con adquisición de hábitos que generan una 
disposición para la acción, en Oriente su significado puede referirse a la sola 
realización de ciertos rituales o formas de conducta, como sucede con el 
Budismo

54
. Más adelante analizaremos también la asociación o 

correspondencia que establecen los autores entre las fortalezas o 
competencias del carácter con una determinada virtud.  

 

2.3.2 Justicia   

 

El término justicia, en sentido genérico, hace referencia a un trato 
equitativo, imparcial, honesto, equilibrado. La definición clásica es: dar a 
cada quien lo que le es debido. Algunos, quizá, pueden entender el concepto 
de justicia como igualdad para todos. Pero, como señalan Peterson y 
Seligman

55
, es bien sabido que “hay unos animales que son más iguales que 

otros” y por lo tanto es necesario encontrar una interpretación más 
pragmática. A este respecto, Aristóteles

56
, partiendo del principio de que lo 

desigual es injusto, sostiene que la justicia es igualdad entendida como 
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término medio entre dos extremos, lo más y lo menos. Si lo injusto es 
desigual, puntualiza el filósofo, lo justo es igual. Ahora bien, desde el punto 
de vista político, la justicia es la virtud más importante de las instituciones 
sociales. Por eso, más allá de las diversas concepciones que puedan existir 
sobre la justicia, es necesario un cierto acuerdo sobre el concepto de la 
justicia. 

Una manera de conseguirlo es mediante la descripción adecuada de lo 
que son las instituciones justas. A este respecto, sostiene Rawls

57
, todos 

estarían dispuestos a aceptar que una institución es justa cuando no hace 
distinciones arbitrarias entre personas al asignar los derechos y deberes 
básicos y cuando las reglas favorecen el equilibrio en las transacciones 
propias de la vida social. Nótese que en esta apreciación está contenido el 
concepto de equidad, equilibrio e imparcialidad que hemos mencionado 
antes. Evidentemente, el autor nos presenta en su teoría una visión desde la 
justicia social poniendo especial énfasis en las estructuras, respondiendo a 
su interés por sentar, como señala en el prólogo de su libro, la base moral 
más apropiada para una sociedad democrática. Sin embargo, no por eso 
desconoce la intervención de la justicia también en las actitudes y 
disposiciones de las personas, y más aún, en las personas mismas. 

Continuando con el desarrollo sobre la virtud en cuestión, tal como 
señalan Peterson y Seligman

58
, en las naciones industrializadas de occidente 

la justicia se refiere a la noción de equidad, bajo el entendido de que a cada 
cual se le debe recompensar según su contribución individual y que la gente, 
en últimas, consigue lo que se merece. En efecto, esta concepción se ha 
extiendo cada vez más en las empresas a la hora de diseñar y definir los 
sistemas de retribución y compensación para sus empleados. Contemplan, 
en primer lugar, una porción fija de la retribución que alcance para cubrir las 
necesidades básicas del trabajador y su familia –vivienda, alimentación, 
educación, salud– y luego, una porción variable, directamente relacionada 
con cumplimiento de metas tanto de grupo como individual.          

Ya Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, había expuesto su punto de vista 
sobre la cuestión de la justicia por méritos. Todos están de acuerdo, 
sentencia el Estagirita, en que lo justo es distribuir de conformidad con 
determinados méritos, aunque no todos coinciden en la apreciación de los 
mismos. En efecto, puntualiza el filósofo, para unos el mérito está en la 
libertad, para otros en la nobleza y hay quienes lo sitúan en la virtud

59
. Pero 
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no es este un concepto universal de justicia, puesto que en las culturas 
colectivistas, como señalan Murphy–Berman y Berman

60
, se prefiere la 

noción de justicia o necesidad basada en la toma de decisiones. Sin 
embargo, como explican Peterson y Seligman

61
, más allá de la visión de 

justicia en las diferentes culturas –equidad en la concepción aristotélica o 
igualdad / necesidad en la perspectiva marxista– la visión estándar 
compartida, en la práctica, tiene que ver con defender la noción de lo 
equitativo. 

Si nos remitimos a la cultural oriental, encontramos que la virtud de la 
justicia (yi) en la concepción confucionista se relaciona con sentido del 
deber y equidad. Como sostiene Huang

62
, la justicia tiene que ver con el 

respeto mutuo que deben guardar las personas en las relaciones con los 
demás, al interior de la familia en primer lugar, pero también fuera de ella, 
con el estado y los ciudadanos. Ahora bien, es verdad que la justicia en el 
confucionismo tiene varios significados y, siguiendo con los principios de 
su filosofía, la justicia distributiva ocupa un lugar de preponderancia. 
Imparcialidad y equidad son principios muy importantes que impulsan la 
prosperidad y el bienestar económico para toda la sociedad. Sin embargo, 
como señala Chang

63
, el significado más importante de la justicia en 

Confucio se refiere a la rectitud de las personas, a actuar de manera 
apropiada siguiendo las normas éticas del rol social que cada uno tiene. 

Finalmente, señalan los autores que la justicia junto con el sentido 
humano son las dos virtudes más fiables entre las Seis Principales, puesto 
que aparecen explícitamente en casi todas las listas de virtudes revisadas a 
lo largo de la investigación. Por eso, puntualizan, se trata de dos virtudes 
verdaderamente universales. En definitiva, a manera de conclusión, los 
autores describen la virtud de la justicia como el conjunto de fortalezas 
cívicas en las que se fundamenta la vida sana de una comunidad. Por eso, 
sugieren como ejemplos de justicia aquellos que son de naturaleza cívica, 
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tales como ciudadanía, equidad, liderazgo y trabajo en equipo, 
precisamente, las fortalezas del carácter que establecen para esta virtud. 

 

2.3.3 Coraje o valentía 

 

Referirse al coraje o valentía –como a cualquiera otra virtud– en un 
contexto universal no es fácil, tomando en cuenta la variada interpretación 
que pueden ofrecer las diferentes culturas. En general, la persona valiente es 
aquella que posee capacidad para enfrentarse a los peligros o superar los 
temores. Si nos atenemos a la virtud de la fortaleza –en sentido aristotélico, 
tiene que ver con capacidad para enfrentarse a las adversidades y soportar 
las penurias. En el ámbito laboral se podría entender como capacidad para 
acometer proyectos difíciles que encarnan un reto o desafío. Se puede 
interpretar también como cierta firmeza de ánimo. Sin embargo, como 
sostiene Compte–Sponville

64
, si bien el miedo y los mecanismos para 

afrontarlo difieren de una sociedad a otra, es válido afirmar que la capacidad 
de vencerlo es siempre más valorada que la cobardía o la pusilanimidad.  

Lo cierto es que el coraje o valentía se puede analizar desde diferentes 
perspectivas. Dicho de otra manera, existen diversas formas de valentía. 
Putnam

65
, por ejemplo, define al menos tres tipos, a saber: física, 

psicológica y moral. La valentía física que tiende a superar los peligros 
físicos o la muerte, bien sea en defensa propia o para proteger a otros; la 
dimensión moral, que supone la guarda de la integridad ética o la 
autenticidad corriendo el riesgo de perder un amigo, el empleo, la 
privacidad o el prestigio. Y la psicológica que tiene que ver con enfrentar 
algún tipo de enfermedad debilitante o un hábito destructivo; es la valentía 
requerida para enfrentar a los enemigos internos, concluye el autor. Cicerón, 
en su primera obra –De Inventione

66
– que escribió cuando aún no había 

cumplido los 20 años, define la valentía como “la capacidad para enfrentar 
de manera deliberada el peligro y soportar las tareas agotadoras”.  

Haciendo el recorrido por la historia y las culturas, ninguna de las 
tradiciones primitivas de China –Confucionismo y Taoísmo– considera 
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explícitamente la virtud del coraje. Tampoco en el Budismo se encuentra 
una mención a esta virtud. Como señalan Peterson y Seligman

67
, la 

estrategia del Camino de los Ocho Estadios y la filosofía que hay detrás de 
ella, concibe como virtudes principales el sentido humano, la justicia, la 
templanza, la trascendencia y la sabiduría. El Hinduismo por su parte 
reserva la virtud del coraje, entendida como valentía en la batalla, para la 
casta de los soldados. Recordemos que esta cultura se caracteriza por la 
estratificación en castas, una de las cuales corresponde a los soldados, y 
asigna diferentes virtudes a cada una de ellas. Sin embargo, enfatizan 
Peterson y Seligman

68
, no quiere decir que las virtudes definidas para las 

diferentes castas no cobijen toda la cultura. En verdad, añaden los autores, 
es difícil imaginar que la cultura Hindú asuma que la valentía es sólo para 
los soldados y asigne a los demás la cobardía. 

En Occidente, en cambio, la valentía aparece mencionada por Platón en 
la República

69
 como una de las cuatro virtudes fundamentales de la ciudad 

ideal. Tomás De Aquino hace lo propio en la enumeración de las cuatro 
virtudes cardinales tomadas de la versión de Aristóteles, quien a su vez las 
heredó de Platón, su gran maestro. Aunque el filósofo de Estagira, aseveran 
los autores, había agregado algunas virtudes a la descripción platónica –
magnanimidad, generosidad, mansedumbre, amistad, grandeza– el Aquinate 
se queda sólo con las cuatro originales de Platón

70
. Con relación al 

Judaísmo, señalan Peterson y Seligman
71

, los versos del libro de los 
Proverbios son ricos en el contenido de virtudes, algunas de las cuales se 
mencionan de manera repetida. Entre ellas se incluye el coraje, entendido 
como guarda de la integridad. 
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El Islamismo, por su parte, incluye el coraje en su listado de virtudes 
éticas. Esto obedece, según señalan Peterson y Seligman

72
, a cierta 

influencia ejercida por los valores judíos y cristianos pero, sobre todo, como 
ya se anotó más arriba, por la gran influencia de los griegos en el desarrollo 
de la filosofía Islámica, aunque con algunos matices indios. A manera de 
conclusión advierten los autores que, si bien el coraje no aparece en los 
listados de las culturas orientales –Budismo, Taoísmo y Confucionismo–, en 
las otras culturas se menciona de manera explícita, y considerado 
generalmente como valor físico. No quiere esto decir, añaden, que en 
Oriente se desconozca por completo la valentía, ya que en algunas obras de 
su literatura clásica se pueden detectar algunos visos de esta virtud. 

En definitiva, los autores se declaran partidarios de la teoría de Putnam e 
incluyen la triple caracterización que hace este autor de la virtud de la 
valentía. Identifican además en esta virtud una dimensión interna y una 
externa. Quieren significar así que el coraje se compone no sólo de 
comportamientos observables, sino también de los conocimientos, 
emociones, motivaciones y decisiones que lo producen. Por tanto, precisan 
su visión de la valentía, primero como valor físico, pero también como 
integridad y perseverancia –cualquier acto que suponga vencer 
voluntariamente aquello en lo que fácilmente se puede caer: seguridad, 
comodidad y autocomplacencia. Esto supone hacer lo que es correcto 
asumiendo el costo que ello conlleva, aunque haya mucho que perder

73
. Esta 

interpretación no está tan lejos de la visión cristiana de la virtud de la 
fortaleza, por cuanto supone obrar el bien –lo que es correcto. Y como 
señala Pieper

74
, el bien arduo –bonum arduum– constituye la piedra de 

toque de la teoría cristiana de la vida.  

De otro lado, una de las dimensiones de la virtud de la fortaleza, como ha 
sido expresado antes, es la de resistir. A este respecto, señala Compte–
Sponville

75
, “sin coraje es imposible resistir contra lo peor que encontramos 

dentro de nosotros mismos o de los demás”. Dicho de otra manera, en esta 
virtud encuentra el hombre la energía para sobreponerse a las fuerzas del 
mal, tanto las que se encuentran dentro del hombre mismo, como las que 
proceden del exterior. Pero es esta una resistencia informada en el sentido 
de que supone la presencia del peligro, de un mal que puede causar daño. En 
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este sentido, señala Pieper
76

, “el sujeto valeroso mantiene sus ojos bien 
abiertos y es consciente de que el daño al que se expone es un mal. Sin 
falsear ni valorar con torcido criterio la realidad, añade el autor, deja que 
ésta le “sepa” tal como realmente es: por eso ni anima la muerte, ni 
desprecia la vida”.  

Después de haber transitado por los caminos de la interculturalidad, 
Peterson y Seligman

77
 adoptan para el coraje o valentía esta definición: 

conjunto de fortalezas emocionales que involucran el ejercicio de la 
voluntad para conseguir objetivos frente a situaciones de resistencia. Una 
visión de virtud que se nos antoja un poco ambigua en el sentido de que, si 
bien es cierto que implica el uso de la voluntad, se alcanzaría mediante 
fortalezas emocionales. Si la virtud requiere actos voluntarios, no deja de ser 
una contradicción la pretensión de conseguirla por la vía de las emociones. 
Una vez más, queda el interrogante acerca del uso que se da al término 
virtud, tarea que dejamos para más adelante.  

 

2.3.4 Sentido Humano 

 

El sentido humano o “humanidad” (humanity) es una virtud que guarda 
cierta relación con la justicia, en el sentido de que ambas propenden por el 
bienestar de los demás. Aunque Peterson y Seligman así lo entienden, 
separan estas virtudes en razón de que una y otra difieren, desde su punto de 
vista, en su alcance. Mientras la justicia se basa sobre todo en el concepto de 
imparcialidad, afirman los autores, la virtud del sentido humano va  más allá 
de lo meramente imparcial –mostrando generosidad aún cuando un simple 
acto de equidad sería suficiente, siendo amable aunque no medie 
reciprocidad alguna, u ofreciendo comprensión incluso cuando lo debido sea 
aplicar un castigo

78
. Por sentido humano, concluyen Peterson y Seligman, 

“nos referimos a virtudes que tienen que ver con la forma como nos 
relacionamos con los demás, es decir, las competencias interpersonales”. 

El sentido humano se destaca como una de las virtudes más 
sobresalientes de la cultura oriental. Es considerada como la virtud más 
exaltada por Confucio, a tal punto que en las Analects el sentimiento 
esencial que da lugar a esta virtud (jen) impregna e infunde todas las demás 
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virtudes. Los eruditos, señalan Peterson y Seligman
79

, han descrito la 
humanidad en Confucio como la manifestación ideal de la naturaleza 
humana, una actitud compasiva en el trato con otras personas. Sin embargo, 
no se asemeja, añaden los autores, al amor desinteresado que propone, por 
ejemplo, el cristianismo. El método usado por esta cultura, sostienen, es el 
de “piensa en ti y trata a los demás en consecuencia”. Humanidad en la 
perspectiva confucionista tiene que ver, pues, con cortesía y deferencia pero, 
sobre todo, con comprensión y compasión. 

El taoísmo, como se recordará, pone el acento en la naturalidad o 
espontaneidad como su virtud fundamental. Aunque, como señalan Peterson 
y Seligman, en el Tao Te Ching, su obra clásica, Lao–tze menciona como 
virtudes importantes la humanidad junto con la justicia y el decoro, estas 
son consideradas como secundarias a aquella. Es decir, sin la presencia de la 
espontaneidad, las demás pierden relevancia. Incluso, añaden los autores, en 
un pasaje particularmente famoso de la obra, Lao–tze parece aconsejar en 
contra de la sabiduría, la justicia y la humanidad

80
. Si dirigimos la mirada 

hacia el Budismo, nos encontramos con sus cuatro virtudes universales 
(apramana) las cuales, de acuerdo con Nagao

81
, están mencionadas en 

varios textos canónicos. Ellas son: benevolencia (maitri), compasión 
(karuna), gozo (mudita), y ecuanimidad (upeksa). De éstas, las dos primeras 
–benevolencia y compasión– bien pueden relacionarse con el concepto de 
humanidad. 

Por los lados del Hinduismo, como se ha indicado, el énfasis está puesto 
en el mejoramiento personal, privilegiando virtudes tales como la 
autonegación y la renuncia. También es claro que su organización social se 
fundamenta en la existencia de castas, a cada una de las cuales se atribuye 
unas determinadas virtudes. Según explican Peterson y Seligman

82
, las seis 

virtudes principales se encuentran presentes temáticamente dentro de esta 
tradición, aunque sus significados tienen algo de especificidad cultural. En 
el caso del sentido humano, por ejemplo, este se invoca a través de la 
caridad. Y si bien es cierto que en los textos sagrados se asignan diferentes 

                                                 
79

 PETERSON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 40 

80
 PETERSON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 42 

81
 Cfr. NAGAO, G. M., The Bodhisattva’s compassion described in the Mahayana-

sutralamkara. En J. A. Silk (Ed.), Wisdom, compassion, and the search for understanding: 

The Buddhist studies legacy of Gadjin M. Nagao, University of Hawaii Press, Honolulu 

(2000) pp. 1-38 

82
 PETERSON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 45 



Capítulo III 
99 

virtudes a las distintas castas, los autores señalan que –como ya se ha 
anotado– este no es un argumento para suponer que las virtudes no gocen de 
ubicuidad dentro de la cultura. Por eso, se puede admitir que todas ellas 
están presentes en esta cultura. 

En la Antigua Grecia, ni Platón ni Aristóteles consideran la humanidad 
(amabilidad, amor) como una virtud; de hecho, no se menciona de manera 
específica en ninguno de sus escritos. Sin embargo, como señalan Peterson 
y Seligman

83
, la alusión a aspectos tales como humanidad compartida, la 

importancia de la amistad, de la generosidad y de las obras caritativas, el 
brindar a los demás regocijo en lugar de dolor, se encuentran esparcidos a lo 
largo de sus obras y bien podrían relacionarse con la referida virtud.  

Por su parte, en la cultura Judeo–Cristiana el sentido humano goza del 
mayor despliegue e importancia. En el cristianismo ocupa un lugar 
preferencial a través de la caridad, la más perfecta de todas las virtudes. Así 
lo señala Tomás de Aquino en la Summa Theologiae

84
 cuando sostiene que, 

si bien la fe, la esperanza y la caridad están íntimamente unidas, la caridad 
es la más perfecta, a tal punto que sin caridad no hay perfección. Por tal 
razón, concluye el autor sagrado, la caridad es la madre y raíz de todas las 
virtudes. Con relación a la cultura Judía, señalan Peterson y Seligman

85
, el 

libro de los Proverbios en cuyos versos se mencionan muchas virtudes, el 
sentido humano se manifiesta a través del amor, la cortesía y  la amabilidad. 
La cultura judeo–cristiana es, pues, abundante y rica en la virtud principal 
del sentido humano. 

La concepción y contenido de esta virtud deja ya más claro el significado 
que los autores, y por ende el modelo, asignan al término virtud. En efecto, 
no consiste en un hábito operativo o en una disposición, como se entiende 
en Occidente sino que parece referirse, más bien, a un ideal de 
comportamiento. El continuo uso de palabras tales como benevolencia, 
amabilidad, compasión, parecen tener una carga más sentimental que de 
virtualidad. En cualquier caso, la postura final de los autores acerca de esta 
virtud es la de una serie de fortalezas interpersonales que suponen la 
preocupación por los demás y la actitud amigable hacia ellos. Esperemos 
que en la medida en que avancemos en este trabajo, podremos encontrar 
más luces para precisar su alcance.       
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2.3.5 Trascendencia 

 

Etimológicamente la voz trascender viene de trans, más allá, y scando, 
escalar. En el sentido más inmediato se refiere, pues, a pasar de un ámbito a 
otro atravesando el límite que lo separa. En su significado filosófico el 
término evoca la idea de superación o superioridad. En la tradición 
filosófica occidental, según se lee en la Enciclopedia Rialp

86
, la 

trascendencia supone un más allá del punto de referencia. Peterson y 
Seligman

87
 definen esta virtud principal, en sentido amplio, como la 

conexión que existe con algo más alto, la creencia de que la vida tiene un 
propósito o significado que nos supera. Víctor Frankl

88
, por su parte, acuñó 

el término “auto–trascendencia” de la existencia humana para significar que 
el hombre siempre apunta o se dirige hacia algo o alguien, diferente de sí 
mismo, para encontrar un sentido a su vida. En la medida en que consiga 
olvidarse de sí mismo, añade el autor, será más humano y se realizará más 
plenamente.  

La virtud de la trascendencia no goza de un lugar propio en el 
confucionismo. Como sostienen Peterson y Seligman

89
, los chinos no creían 

en un legislador divino, y el enfoque filosófico de Confucio se centraba 
claramente en los aspectos seculares y racionales del comportamiento 
humano, no en lo cósmico o espiritual. Sin embargo, no quiere esto decir 
que ignorara por completo lo trascendente o lo relegara a un papel 
secundario. Como señala Haberman

90
, Confucio invocaba al cielo cuando 

discutía el origen de la virtud y su reverencia por los sabios cuya virtud 
moral se ceñía al modelo divino. En la cultura taoísta, en cambio, la 
trascendencia constituye su principio primordial. El Tao o Camino que rige 
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los cielos y la tierra, aducen Peterson y Seligman
91

, no se puede describir, ni 
conocer, ni siquiera nombrar. Esto para significar, puntualizan los autores, 
que es difícil describir en una palabra la profundidad de su significado 
completo.  

La tradición budista contempla dentro de la estrategia del Camino y la 
filosofía que hay detrás de ella la trascendencia como una de las virtudes 
fundamentales. El Budismo, explican Peterson y Seligman

92
, al poner el 

énfasis en la no dualidad y la iluminación, es una tradición abiertamente 
trascendente. Sin embrago, no puede  confundirse con la noción occidental 
de obediencia a un poder superior. Advierten los autores que, a diferencia de 
lo que sucede en muchas otras tradiciones, las “virtudes” budistas no son 
entidades metafísicamente estables sino, más bien, tendencias de 
pensamiento o comportamiento diseñadas para poner fin de manera 
definitiva a la frustración del deseo y el anhelo. En el Hinduismo, por su 
parte, la trascendencia aparece a través de todo el Bhagavadgita

93
. 

En Occidente, ni Platón ni Aristóteles conceden a la trascendencia la 
categoría de virtud. Sin embargo, como aclaran Peterson y Seligman

94
, sus 

obras están impregnadas de  la noción de trascendencia como un bien 
crucial. Platón, sostienen los autores, describe en la República que la ciudad 
ideal debe ser gobernada por los filósofos, cuya conformación interna de la 
virtud es tal que está por encima de los intereses egoístas. Pero admite que 
ese estado está por darse en la tierra y que el hombre mortal debe mirar a los 
cielos para encontrar su modelo (IX, 592 a–b). Aristóteles por su parte, 
continúan Peterson y Seligman, invocó la trascendencia cuando, al discutir 
la relación entre virtud y felicidad (eudaimonia), relaciona la felicidad 
perfecta con la contemplación. Y una vida de contemplación, concluyen los 
autores, es trascendente debido a que indica un “elemento divino” dentro de 
la persona. En efecto, el Estagirita expresó que “si la mente es divina 
respecto del hombre, también la vida según ella es divina respecto de la vida 
humana”

95
. 
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En el Judeocristianismo Peterson y Seligman
96

 encuentran que la 
trascendencia se manifiesta, en primer lugar, en las virtudes de la fe y la 
caridad expresadas por Aquino y, de manera más general, en el origen 
divino de los mandamientos. En los Proverbios, por su parte, los autores 
identifican en la esperanza, el temor de Dios y amor a Dios una 
manifestación de la virtud de la trascendencia. No obstante, si bien es cierto 
que la trascendencia, como valor, ocupa un lugar de privilegio en la 
tradición cristiana, atribuirle el calificativo de virtud exige mayores 
explicaciones. Una vez más, nos encontramos ante un concepto de virtud 
que se aparta del significado que se le otorga en la cultura occidental.     

Finalmente, la trascendencia en el Islam se puede intuir por la influencia 
que recibió del judaísmo y del cristianismo, aunque difiera de ellos en 
aspecto cruciales. Lo cierto es que la filosofía islámica se caracteriza, entre 
otras cosas, por la inclusión fundamental y la importancia de Dios. 
Siguiendo a Mahdi

97
, la “actitud singular” que ha caracterizado 

históricamente a la comunidad islámica es “la gratitud por la revelación y la 
ley divina”. Por esa razón, sostienen Peterson y Seligman

98
, no debe 

sorprender que lo trascendente juegue un papel esencial en la mayoría de sus 
textos filosóficos iniciales. Por su parte Alfarabi, explican los autores, 
acepta la trascendencia cuando sostienen que la religión y la filosofía se 
pueden armonizar y que el sólo ejercicio de las virtudes es, en sí mismo, un 
acto espiritual. 

No cabe duda de que a la luz de los argumentos esbozados por los 
autores, la trascendencia, como característica o propiedad, satisface la 
condición de ubicuidad que pretenden demostrar. Con el fin de fortalecer 
esa condición, se sustraen en su definición de cualquier carga religiosa o 
relación con lo divino. Trascendencia, en sentido amplio, sostienen Peterson 
y Seligman

99
, es la conexión con algo superior, la creencia de que existe un 

propósito más grande que nosotros mismos y que da sentido a nuestra vida. 
Es “aquello que nos recuerda lo pequeños que somos, puntualizan los 
autores,  pero que al mismo tiempo nos saca de esa sensación de total 
insignificancia”. Entre las fortalezas que conforman esta virtud esencial se 
cuentan la apreciación de la belleza y excelencia, la gratitud, la esperanza, el 
buen humor y la espiritualidad.   
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2.3.6 Templanza 

 

Como dice el refrán “todo es moderación”. Así introducen Peterson y 
Seligman

100
 la descripción de la templanza, a la que definen como la virtud 

del control de los excesos. En efecto, en Occidente se suele calificar a la 
templanza como la virtud de la moderación o del señorío. El término 
templaza es utilizado comúnmente para significar el control de apetitos tales 
como comer, beber, fumar, el sexo. Sin embargo, enfatizan los autores que, 
para efectos del modelo, se le ha dado un significado más amplio 
incluyendo cualquier tipo de autocontrol.  

 

Desde la psicología, a lo que parece, se presta más atención a la 
templanza como apoyo para evitar posibles trastornos o deficiencias que a 
las bondades de poseer la virtud. Al menos es lo que se puede deducir de 
Kopp & Wyer

101
 cuando señalan que la templanza –traducida en términos 

psicológicos–, se convierte en autoeficacia o autorregulación, una habilidad 
que se practica para vigilar y controlar las propias emociones, la motivación 
y el comportamiento en ausencia de ayuda externa. Como explican 
Baumeister et al. y otros

102
, la falla en el control de las emociones puede 

llevar a toda clase de problemas personales y sociales. Sin embargo, el 
mismo Baumeister ofrece una visión más positiva cuando señala que “tener 
fortaleza de carácter significa tener la capacidad de hacer lo que es correcto 
y evitar lo que no lo es. Cuando el autocontrol –añade el autor– se aplica a 
metas que son adaptables o virtuosas, es esencialmente esa capacidad”

103
.  
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También desde el campo de la psicología encontramos menciones a la 
templanza como hábito operativo positivo, o favorable al sano desarrollo de 
la persona. Es el caso de Zimmerman

104
 cuando explica cómo niños, 

adolescentes y adultos pueden llegar a ser personas más felices, productivas 
y exitosas en la medida en que ejerzan, de manera consistente –
habitualmente–, el músculo del autocontrol. Parece, pues, que las acciones 
inhibitorias que puede conllevar la práctica de esta virtud, son fuente de 
mejora en el comportamiento del individuo, trayendo consecuencias 
favorables en las interacciones sociales armoniosas. 

Si revisamos las culturas y tradiciones antiguas encontramos que en 
Confucio no hay una mención explícita a la templanza. Sin embargo, como 
señalan Peterson y Seligman

105
, la importancia que se otorga a los ritos 

supone, de manera implícita, un respeto por el decoro y el autocontrol 
semejante al que da a la virtud del sentido humano. De hecho, añaden los 
autores, tanto en sus asuntos personales como en los Analects, Confucio 
aparece como un defensor del autocontrol y de la modestia. Aunque pudo 
haber vivido cómodamente como empleado de muchos nobles, Confucio 
prefirió llevar la vida relativamente modesta de un profesor. Por su parte 
Lao Tse, quien como se ha explicado en los párrafos precedentes pone todo 
el énfasis en la espontaneidad como virtud superior del taoísmo, acepta la 
presencia de otras virtudes siempre y cuando deriven de aquella. Según 
explican Peterson y Seligman

106
, la templanza es defendida de manera 

repetitiva en el Camino, en términos tanto de humildad como de abstenerse 
de seguir a los falsos dioses de la riqueza material y el privilegio. 

El Budismo, como se recordará, originalmente define sus virtudes 
fundamentales en el Camino Sagrado de los Siete Estadios. Sin embrago, 
sostienen Peterson y Seligman

107
, aparece sugerida una lista posterior 

conocida como las cinco virtudes o preceptos, en dos de los cuales se 
establecen fuertes pautas hacia la templanza o el autocontrol. Una de ellas 
hace alusión a la mala conducta derivada de los placeres de los sentidos y la 
otra a los estados inconscientes causados por el consumo de bebidas 
alcohólicas o droga. En el Hinduismo, para complementar la visión 
surasiática, según señalan los autores del modelo, la templanza –junto con 
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las demás virtudes– aparece atribuida a castas específicas, sin precisar nada 
acerca de ella. 

En occidente, es bien sabido que la templanza o autocontrol es uno de los 
cuatro pilares que conforman el quicio sobre el que se construye todo el 
aparato de las virtudes humanas establecido por los clásicos griegos. 
Aristóteles la califica como la virtud del término medio respecto de los 
placeres del cuerpo, en concreto lo que tiene que ver con el desenfreno de 
los sentidos del tacto y del gusto

108
. Como señala Pieper

109
, el sentido de la 

templanza es poner orden en el interior del hombre para alcanzar así la 
tranquilidad de espíritu a la que se refiere Santo Tomás. Siguiendo a 
Peterson y Seligman

110
, la mención que se hace en los Proverbios a virtudes 

tales como humildad, diligencia, prudencia y control son la manifestación 
de la virtud de la templanza en la tradición judía.  

De esta manera, finalizamos la descripción general de las seis virtudes 
principales que constituyen el modelo de las fortalezas y virtudes del 
carácter. Corresponde ahora desglosar las competencias o fortalezas que 
conforman cada virtud y los criterios definidos para validarlas. Pero antes 
nos ocuparemos de algunas conclusiones y salvedades formuladas por los 
autores y complementadas con las nuestras.   

 

Algunas conclusiones y salvedades 

 

La primera conclusión que destacan los autores es el poder constatar que 
el estudio de las religiones y tradiciones filosóficas más influyentes revela 
seis virtudes que son generalizadas, puesto que la mayoría coinciden en 
todas ellas, bien sea de manera explícita o temáticamente. Como señalan 
Peterson y Seligman

111
, esta conclusión tiene importantes implicaciones por 

cuanto proporciona una base imparcial –no arbitraria– que permite 
concentrarse en unas virtudes más que en otras. De esa manera, añaden los 
autores, aunque los rasgos positivos del carácter que define el modelo tienen 
que ver necesariamente con valores universales políticos y personales, la 
ubicuidad de las virtudes permite hacer una descripción de lo que es 
generalizado, más que lo prescriptivo o idiosincrático de cada una. 
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Una salvedad importante es que, a pesar de que las seis virtudes 
principales están presentes en la mayor parte las culturas, no todas están 
igualmente generalizadas. De hecho, señalan Peterson y Seligman

112
, 

aunque cada tradición propone una serie de virtudes como las apropiadas o 
necesarias para una vida bien vivida, no hay dos listas iguales. Sin embargo, 
añaden los autores, sí se puede observar que existe una fuerte convergencia 
a través del tiempo, lugar y tradición intelectual acerca de ciertas virtudes 
fundamentales. Mientras que la justicia y el sentido humano aparecen como 
las más confiables y están presentes en todas las tradiciones, la valentía, por 
ejemplo, está ausente, incluso de manera temática en las tradiciones budista, 
taoísta y confucionista. Esto no quiere decir, puntualizan Peterson y 
Seligman, que en esas tradiciones no se valore la valentía. 

Para la formulación final del modelo compuesto por 24 competencias del 
carácter, los autores toman las seis virtudes principales para organizar la 
lista, interpretando las competencias como caminos para alcanzar la virtud. 
De esa manera, explican Peterson y Seligman

113
, en cada caso se puede 

pensar en diversas formas de conseguir una virtud. Así, por ejemplo, añaden 
los autores, a la virtud de la templanza se puede llegar mediante varias rutas: 
la modestia y la humildad, la prudencia y la precaución y, el autocontrol y la 
autorregulación. La implicación práctica de esta clasificación, puntualizan, 
es que sugiere cuáles competencias son similares y cuáles no. 

Por último, basándose en Wrigth
114

, los autores sostienen que la 
ubicuidad de las seis virtudes principales sugiere la posibilidad de su 
universalidad y, eventualmente, una teoría profunda sobre la excelencia 
moral formulada en términos evolutivos. Esto puede ocurrir, señalan 
Peterson y Seligman

115
, bien sea por razones culturales, o bien porque las 

seis sean netamente biológicas, o porque estén predispuestas a la evolución. 
Los autores se declaran partidarios de ésta última, es decir, que existe una 
cierta predisposición biológica en la raíz de las virtudes. Su argumentación 
es que esos estilos de comportamiento –así los llaman– pueden haber 
surgido a través de un proceso evolutivo mediante el cual se realizó una 
selección en busca de estos aspectos de excelencia como medios para 
resolver un problema crítico de supervivencia de las especies. Finalmente, 
Peterson y Seligman manifiestan que, desde su perspectiva, “éstas virtudes 
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ubicuas son las que permiten al animal humano luchar contra y triunfar 
sobre lo más oscuro que hay dentro de nosotros mismos”

116
.  

 

¿Una visión dualista? 

 

Aclaramos que el propósito de este trabajo no es hacer una crítica 
sistemática a los modelos que son objeto de nuestro estudio. Tampoco hace 
parte de nuestra pretensión establecer la validez de los mismos en cuanto a 
los criterios definidos por los autores para realizar la clasificación. Queda 
también por fuera de nuestro interés juzgar la metodología que orientó el 
desarrollo de cada investigación. El objetivo de este trabajo, como se 
recordará, es hacer una comparación de dos modelos de competencias para 
encontrar diferencias y similitudes que, contrastados con una visión 
aristotélica desde las virtudes intelectuales y morales del filósofo griego, 
contribuya a una perspectiva más amplia de las competencias de gobierno 
de las organizaciones. Por lo tanto, asumimos los modelos como hecho 
cierto y son un punto de partida. Sin embargo, ello no obsta para expresar 
nuestra opinión acerca de aspectos que consideremos importantes o que, a 
nuestro juicio, justifiquen una crítica necesaria para la mejor comprensión 
de nuestros análisis.  

Hechas esta aclaración, digamos que las propias salvedades y 
conclusiones que presenta los autores y que acabamos de describir, ameritan 
una primera crítica. En el sentido de que se trata, al parecer, de una visión 
dualista de las virtudes. En efecto, en ocasiones el término virtud presenta 
una connotación cultural–religiosa, mezclada con sentimientos, mientras 
que en otras adquiere el significado de hábito operativo, tal como lo 
conciben los clásicos griegos. Es el caso, por mencionar un ejemplo, del la 
virtud del sentido humano en el confucionismo, cuando Peterson y Seligman 
señalan que es en los Analects el “sentimiento” esencial que permea todas 
las demás virtudes

117
. No podemos afirmar que en el confucionismo sea 

considerada esta virtud como un sentimiento, pero lo que es claro es que los 
autores admiten esa interpretación. 

Algo parecido ocurre con el principio confuciano de la etiqueta, acerca 
del cual los autores afirman que se entiende mejor como una indicación para 
tratar a los demás con sensibilidad. De esa manera, Peterson y Seligman 
interpretan, mediante el aforismo confuciano de “dominarse a sí mismo y 
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volver a la cortesía es humanidad”, la virtud del sentido humano más como 
una consideración por los sentimientos de los demás que como la adhesión 
estricta a unas normas o costumbres rituales vacías

118
. Es verdad que un 

significado primario que se atribuye al término virtud es, simplemente, el de 
una cualidad, pero si se ha de combinar con las virtudes fundamentales 
enunciadas por los griegos, se contrapone al concepto de hábito. El sentido 
fundamental de la virtud es ayudar a conseguir el perfeccionamiento de 
quien la ejerce, y no el bienestar de los demás, aunque lo uno conlleve lo 
otro.  

Ahora bien, si nos movemos hacia la filosofía taoísta encontramos que, 
según señalan Peterson y Seligman, la virtud en la que más creía Lao Tse 
era la espontaneidad, entendida como aquella cualidad de no tener que hacer 
ningún esfuerzo. A tal punto que, como señala Xiaogan

119
, la ausencia de 

acción se convierte en el método esencial para conseguir la naturalidad en la 
vida social. Una concepción curiosa, por decir lo menos, respecto de la 
noción de virtud que tenemos en Occidente. Lo que es evidente es que la 
falta de precisión en el empleo de los términos se puede prestar para 
confusiones. Parecería como si los autores del modelo englobaran dentro del 
concepto de virtud, también ideales y sentimientos. 

No podemos pasar por alto la relación que establecen estos autores entre 
virtudes y excelencia moral en términos culturales y evolutivos. Esto revela, 
a nuestro parecer, un modelo de hombre que se aparta de la concepción 
antropológica greco–cristiana. Así lo expresan los autores: 

           “La ubicuidad de estas virtudes esenciales sugiere la 
posibilidad de la universalidad y, eventualmente, una teoría profunda 
sobre la excelencia moral formulada en términos evolutivos. Una 
posibilidad es que éstas sean netamente culturales: características 
adquiridas, seleccionadas por sociedades que han permanecido en el 
tiempo, adineradas, cultas y que poseen una sólida división del 
trabajo. Otra posibilidad es que las seis principales sean netamente 
biológicas, que definan al “animal moral”. Y una tercera posibilidad, 
por la que nosotros nos inclinamos, es que están predispuestas a la 
evolución. Estos estilos particulares de comportamiento pueden 
haber surgido, haber sido seleccionados, y haber sido sustentados 
debido a que cada uno de ellos permite la solución de un problema 
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crucial de supervivencia. Sin los mecanismos predispuestos 
biológicamente que permitieron a nuestros antepasados generar, 
reconocer y celebrar las virtudes correctivas, sus grupos sociales 
habrían desaparecido rápidamente”

120
 

 

Por qué las  fortalezas del carácter 

 

Recordemos que el énfasis de la clasificación Character Strengths and 
Virtues está puesto en las fortalezas del carácter –a las que nosotros 
llamamos competencias– tratadas por los autores como diferencias 
individuales y distintas de los talentos y habilidades de la persona. También 
se ha explicado que el modelo consiste en una jerarquía de abstracción que 
contempla tres niveles –categorías– conceptuales, a saber: virtudes, 
fortalezas del carácter y factores situacionales. Dicha jerarquía es 
considerada como una ruta mediante la cual los factores situacionales –
hábitos específicos– llevan a la persona a manifestar determinadas fortalezas 
de carácter, a través de las cuales se manifiestan, a su vez, las virtudes. No 
quiere decir, sin embargo, que una fortaleza clasificada bajo el paraguas de 
una virtud produce esa virtud. Por ser una dimensión vertical abstracta, 
advierten Peterson y Seligman

121
, sería un error de categoría, preguntar si la 

curiosidad –una fortaleza de la sabiduría– produce la sabiduría.           

Para la elaboración del diccionario que conforma la clasificación los 
autores consultaron una amplia gama de listados de virtudes y fortalezas de 
las más variadas procedencias. Desde un comienzo, la lluvia de ideas de las 
características positivas se centró de manera espontánea, según señalan 
Peterson y Seligman

122
, al nivel de fortalezas del carácter argumentando que 

ellas constituyen el nivel “natural” de categorización. Las categorías 
naturales, siguiendo a Rosch y sus colegas

123
, representan el nivel básico –es 

decir, natural– en el cual las personas categorizan con mayor facilidad los 
objetos. Por ejemplo, si se toman los términos “mesa de la cocina”, “mesa” 
y “muebles”, la mesa representa el nivel básico o natural; mesa de la cocina, 
resulta muy concreto mientras que mueble es demasiado abstracto. Por 

                                                 
120

 PETERSON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, pp. 51-52 

121
 PETERSON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 28 

122
 PETERSON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 15 

123
 ROSCH, E., MERVIS, C. B., GRAY, W., JOHNSON, D., & BOYES-BRAEM, P., 

“Basic objects in natural categories”, Cognitive Psychology, 8 (1976) pp.382-439 



Competencias directivas: pensamiento Aristotélico y enfoques actuales  
110 

analogía, los autores del modelo afirman que las fortalezas representan la 
categoría natural; constituyen el nivel intermedio de la clasificación. Un 
buen equilibrio, sostienen Peterson y Seligman

124
, entre lo concreto 

(factores situacionales) y lo abstracto (las virtudes morales). 

Los autores llaman la atención sobre la importancia de visualizar las 
fortalezas como categorías naturales. Cada categoría, explican Peterson y 
Seligman

125
, incluye un grupo de rasgos relacionados que, en su conjunto, 

captan un “aire de familia” de la fortaleza. Sin embargo, ese conjunto de 
rasgos englobados dentro de una misma fortaleza, no son réplicas exactas 
uno de otro. Por ejemplo, la fortaleza de carácter de “esperanza” se 
considera plenamente como optimismo, mentalidad futura y orientación 
hacia el futuro. Para efectos de la clasificación, el énfasis fue puesto en el 
aire de familia y no se realizó una diferenciación detallada entre ellos. Una 
estrategia que los autores denominan apilamiento de sinónimos.     

Con relación a los factores situacionales, explican Peterson y 
Seligman

126
, no son en sí mismos ni buenos ni malos; así como se pueden 

utilizar para conseguir las competencias del carácter, pueden ser usados 
también para propósitos incorrectos. Su aplicación debe darse en situaciones 
específicas y de acuerdo con cada escenario en particular –trabajo, familia, 
escuela. Están expuestos, además, a las variaciones socioculturales. Esto 
indica que dichos factores no son estables y su efectividad está en función 
de su correcta aplicación. En efecto, como señalan los autores, se puede 
llegar a ser un buen empleado, un buen profesor o, para los propósitos del 
modelo, una buena persona, de distintas maneras. La clave está en encontrar 
el lugar en el que los factores sean provechosos para el fin deseado.           

Para seleccionar los rasgos positivos que se incluirían como fortalezas 
dentro de la clasificación se establecieron diez criterios, los cuales se 
desarrollan brevemente en el siguiente apartado. Esos criterios, explican los 
autores, no son condiciones ni necesarias ni suficientes para las fortalezas 
del carácter, sino más bien características que, vistas en su conjunto, 
permiten captar un “aire de familia” para identificar una fortaleza; basta con 
que esta cumpla con la mayoría de ellos. 
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2.4 Criterios para la selección de una fortaleza 

 

Como se recordará, uno de los pilares de la psicología positiva es el 
estudio de los rasgos positivos de la persona que le ayudan a alcanzar la 
plenitud de vida. Pues bien, siguiendo este enfoque, el primero de los 
criterios que contempla el modelo consiste en que la fortaleza analizada 
contribuya a las diversas realizaciones que constituyen la vida buena, para 
quien la posee y para los demás. El sentido de esta realización, precisan 
Peterson y Seligman

127
, no es un  placer momentáneo o la sola presencia de 

afecto positivo y ausencia de afecto negativo. Consiste, más bien, en aprobar 
lo que los autores llaman la “prueba del lecho de muerte”. Es decir, la 
manera como una persona, al repasar su vida de cara a la muerte, 
respondería con profundidad a la pregunta: “¿me hubiera gustado dedicar 
más tiempo a…?”    

Se cuidan los autores al afirmar que las fortalezas del carácter 
“contribuyen” a conseguir las realizaciones más que “producirlas”, 
entendiendo que una realización no es un producto inmediato que deriva de 
una acción. Al afirmar que “pareciera que las realizaciones deben reflejar 
esfuerzo, la elección voluntaria y búsqueda a través del tiempo de 
actividades moralmente loables”

128
 manifiestan, a nuestro parecer, una 

adecuada comprensión de lo que es, en sentido clásico, la vida buena que 
lleva a conseguir la felicidad. En efecto, como señalan Yepes y 
Aranguren

129
, la vida buena para los clásicos se refería al contenido y 

posesión de los bienes más preciados, incluyendo desde el bienestar material 
hasta las posesiones humanas más altas como son el saber y la virtud. 
Bienes que se consiguen con esfuerzo, mediante el uso de la voluntad y a 
través del tiempo. 

El segundo criterio establece que aunque las fortalezas pueden generar y 
de hecho generan resultados positivos, cada fortaleza debe ser valorada por 
derecho propio, aún en ausencia de resultados favorables obvios. Para 
explicarlo los autores insisten en la necesidad de diferenciar entre talentos y 
habilidades de una parte y, fortalezas y virtudes de otra. Ciertamente, 
mientras que el ejercicio de las fortalezas y virtudes proviene de una opción 
voluntaria y requiere esfuerzo, los talentos y habilidades son más innatos y, 
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por tanto, menos voluntarios. Por esa razón, señalan Peterson y Seligman
130

, 
cuando al realizar una actividad se combina un talento con una fortaleza del 
carácter, la que se valora moralmente es la fortaleza. Sin embargo, es más 
notorio el desperdicio de un talento que la ausencia de una fortaleza. En 
efecto, cuando una persona desaprovecha un talento que es evidente –
habilidad musical o facilidad para los idiomas– sobresale por su desidia o 
falta de interés; en cambio, puede ser que no se critique a alguien que no 
hace nada con su curiosidad o entusiasmo, fortalezas del carácter incluidas 
en el modelo. 

Con la anterior argumentación quieren los autores salir al paso del 
peligro de excluir una fortaleza de carácter por la ausencia de resultados 
tangibles en su ejercicio. Dicho de otra manera, una fortaleza puede pasar 
inadvertida y no por eso ha de ser excluida de la clasificación. Es 
comprensible la inclusión de este criterio si se tiene en cuenta que, como 
señalan Peterson y Seligman

131
, una sociedad pragmática como la actual 

podría caer en el error de valorar una fortaleza sólo en la medida en que 
genere un resultado concreto. En el fondo, este criterio busca destacar la 
condición esforzada y voluntaria de las fortalezas del carácter. 

Es interesante ver la frecuencia con la que los autores se refieren a la 
condición moral de las fortalezas y virtudes. En realidad, el término “moral” 
es usado en diversas acepciones, y no precisamente en el sentido ético que 
se otorga a la virtud en la visión clásica. Por ejemplo, cuando Peterson y 
Seligman afirman que “las virtudes y las fortalezas que incluimos (en la 
clasificación) son reconocidas en todas partes como moral transcultural”

132
 

es evidente que se refieren a moral más en el sentido de costumbre o 
mandato de la sociedad. Es bien conocido que en la cultura anglosajona la 
moral tiene que ver con el cumplimiento de ciertas normas o códigos de 
conducta que contribuyen a la convivencia social. Se trata más bien de una 
serie de convenciones sociales que nada tienen que ver con una auténtica 
moral en sentido filosófico.  

Las anteriores consideraciones nos ayudan a introducir el tercer criterio: 
el ejercicio de una fortaleza por parte de una persona no mengua o 
deteriora a las personas que se encuentran cerca. Otra manera de enunciar 
este criterio, en sentido más positivo y estirando un poco, sería que el 
ejercicio de una fortaleza contribuye a la mejora de los demás. Y si, como 
resultado de una acción se mejora al otro, quien primero mejora es el que 
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obra, situación que nos colocaría en el campo de la ética. No están lejos de 
esta interpretación Peterson y Seligman toda vez que, al explicar este 
criterio, señalan que las accione virtuosas –en este caso las fortalezas del 
carácter– causan admiración y suelen elevar a quienes las presencian

133
. 

Además, añaden los autores, cuando alguien actúa de acuerdo con sus 
fortalezas y virtudes se produce un efecto de gana–gana.        

El cuarto criterio señala que si el “opuesto” de una eventual (putative) 
fortaleza se puede expresar en sentido positivo va en contra de considerarla 
como una fortaleza de carácter. No es muy clara la explicación que ofrecen 
los autores acerca de este criterio.  El hecho es que, en la medida en que se 
pueda encontrar con facilidad un antónimo expresado en sentido positivo, la 
supuesta fortaleza queda invalidada. Es el caso de la flexibilidad, a la que es 
posible encontrar con facilidad un opuesto positivo como es la firmeza. Por 
el contrario, los opuestos a las fortalezas validadas en la clasificación son en 
su mayoría negativos. Es el caso de la integridad, a la que se oponen la 
falsedad, la mentira, la insinceridad y la falsificación. Cuando se calificar a 
una persona o un acto como falso o falsificado, señalan Peterson y 
Seligman

134
, es manifestación de ausencia de autenticidad, atributo este que 

hace parte de la integridad. 

Una fortaleza tiene que ser manifiesta en el rango del comportamiento 
de una persona –pensamientos, sentimientos y/o acciones– de tal manera 
que se pueda evaluar. Debe ser semejante a un rasgo en el sentido de tener 
un grado de generalidad en diversas situaciones y estabilidad en el tiempo. 
Particular importancia concedemos a este criterio, por cuanto avala la 
condición de competencia de las fortalezas del carácter. En efecto, como se 
ha dicho con anterioridad, un atributo esencial de las competencias es que 
sean “comportamientos habituales y observables”. La condición de 
“manifiesta” que se establece para las fortalezas está en relación con el 
carácter de “observable” de la competencia, es decir, que sea notoria o 
palpable; la estabilidad en el tiempo, por su parte, se aproxima a la cualidad 
de “habitual”. No obstante, la incorporación de pensamientos y sentimientos 
dentro de este criterio se aleja un poco de esta interpretación, en cuanto 
estos se evidencian sólo en la medida en que la persona decida 
manifestarlos.  

En relación con la “generalidad”, es decir, que la manifestación de la 
fortaleza sea constante en diversas situaciones, Peterson y Seligman 
advierten sobre una dificultad. Hay fortalezas, explican los autores, que se 
pueden considerar constantes en el sentido de que se manifiestan en 
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cualquier escenario –por ejemplo la amabilidad y el humor– mientras que 
otras varían –oscilan– de acuerdo con su uso, es decir, se hacen relevantes 
solamente ante situaciones que permiten su manifestación, como puede ser 
el caso de la valentía

135
. En efecto, una persona mostrará su valentía sólo en 

situaciones que hagan necesario ejercer ese rasgo; de lo contrario, dicha 
fortaleza puede permanecer oculta. Un soldado puede evidenciar su valentía 
principalmente en el campo de batalla. La dificultad se presenta cuando se 
va a realizar su medición. 

Algo parecido puede ocurrir si llevamos esta situación al campo de las 
virtudes. Como señala Yearley

136
, algunos filósofos visualizan las virtudes 

como factores correctivos, en el sentido de que ayudan a superar 
deficiencias que son propias de la condición humana, a resistir a una 
tentación o reconducir una motivación hacia algo bueno. En efecto, como 
señalan Peterson y Seligman

137
, si no existiera el egoísmo no sería necesaria 

la generosidad, de la misma manera que si la gente no se mostrara, en 
ocasiones, ociosa no haría falta la persistencia. En algunos casos, 
puntualizan los autores, la virtud sirve para corregir una tendencia humana 
general, mientras que en otros casos su utilidad está en remediar un estado 
psicológico apremiante.  

Siguiendo esta misma línea, el argumento que esgrimen los autores es 
que en la medida en que se logre identificar lo que una fortaleza del carácter 
corrige, debería ser más fácil identificar si es de naturaleza constante o más 
bien del tipo oscilante. Lo importante de esto es que, como es evidente, las 
fortalezas que mejor cumplen con el criterio que estamos comentando son 
las de tipo constante. De todas maneras, los autores admiten que una o más 
de las fortalezas de su clasificación pueden ser marcadamente oscilantes, 
razón por la cual aparecerían como poco convincentes respecto de este 
criterio. Sin embargo, esto no impide su inclusión toda vez que una premisa 
establecida desde el comienzo es, precisamente, que basta con que la 
fortaleza cumpla con la mayoría de los criterios para su validación. 

El siguiente criterio se refiere a que la fortaleza sea diferente a otros 
rasgos positivos en la clasificación y no se pueda descomponer en ellos. Su 
intención es evitar el riesgo de repetir fortalezas que en el fondo son 
similares o guardan relación. Se menciona, a manera de ejemplo, el caso de 
la “tolerancia”, la cual, aunque cumple con la mayor parte de los otros 
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criterios, puede resultar en una mezcla entre mente abierta y justicia. Algo 
similar ocurre también con la “paciencia” la cual, de alguna manera, estiman 
los autores, combina la autorregulación, la persistencia y la mente abierta. 
La importancia de este criterio, concluyen Peterson y Seligman

138
, radica en 

que en la medida en la que se obtiene información pertinente y se lleva a 
cabo la evaluación, se puede optar por combinar varias fortalezas que 
forman parte de la clasificación, bien sea por su redundancia empírica o por 
los traslapes teóricos. 

Recordemos que los criterios fueron establecidos como una manera de 
evaluar y habilitar –o deshabilitar– el abundante número de rasgos positivos 
recolectado en las primeras etapas del estudio. A la vista del copioso elenco 
de fuentes consultadas para su recopilación –lluvia de ideas de expertos; 
revisión de literatura pertinente sobre el buen carácter, en la psiquiatría, la 
filosofía, la psicología o el desarrollo de la juventud; listados de virtudes y 
fortalezas desde personajes de la historia (Carlomagno, Benjamin Franklin); 
tarjetas temáticas; anuncios; letras de canciones; etc.– lo lógico era que se 
encontraran semejanzas. De ahí la necesidad de identificar similitudes para 
agruparlas.   

Otra condición planteada por los autores para la inclusión de una 
fortaleza es que se encuentre comprendida dentro de los modelos 
consensuales. Una manera de resaltar rasgos positivos en las diferentes 
culturas es a través de la narración de historias, composición de canciones y 
poemas, creación de consignas o lemas. Asimismo, en los libros infantiles 
podemos encontrar infinidad de modelos morales a seguir. Pero las 
fortalezas se estimulan también, señalan Peterson y Seligman

139
, a través del 

reconocimiento de personas reales que se encuentran cerca de nosotros y 
que encarnan cualidades dignas de imitar. No es difícil identificar esos 
modelos en nuestro entorno social y a ese tipo de modelos se refiere, 
precisamente, este criterio. 

En relación con el siguiente criterio, admiten que es posible que no se 
pueda aplicar a todas las fortalezas. Se refieren a la existencia de prodigios 
respecto de las fortalezas. Para explicar este criterio acuden los autores a la 
conocida teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, según la cual 
algunos niños muestran a muy temprana edad una serie de talentos 
excepcionales en campos como la música, el deporte y las matemáticas. 
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Como afirma Gardner
140

, esas destrezas están basadas en toques biológicos 
inherentes a la especie humana. Sin embargo, siguiendo a Feldman

141
, de no 

ser por esos talentos específicos, son niños ordinarios que en nada se 
diferencian de los demás. Por lo demás, añaden Peterson y Seligman

142
, los 

estereotipos populares de niños prodigio como adultos en miniatura son 
errados. 

 Pese a que la existencia de prodigios en el campo de las fortalezas 
morales es algo que está completamente inexplorado, se apoyan los autores 
en evidencias anecdóticas. Como  por ejemplo, el caso de una estudiante 
universitaria que contó cómo a los 9 años de edad evitó el divorcio de sus 
padres. Preocupada por su situación acudió a la biblioteca local a leer sobre 
terapias de pareja; luego empezó orientar las conversaciones familiares 
hacia intervenciones deliberadas, alentando a sus padres a resolver 
mutuamente sus problemas, logrando su cometido. Esta historia ilustra, en 
opinión de Peterson y Seligman

143
, un talento excepcional –prodigio– en 

relación con la fortaleza del carácter de la inteligencia social.  

Lo más destacable de este criterio, a nuestro parecer, es que los autores se 
lanzan a especular una serie de predicciones basados en lo que se conoce de 
otros tipos de prodigios. Si los prodigios del carácter existen, afirman 
Peterson y Seligman

144
, sus realizaciones prodigiosas no se van a desarrollar 

de manera espontánea sino a través de etapas, aunque a un ritmo más rápido 
que el de otras personas. En segundo lugar, éstas no llegarán a niveles 
avanzados sin que medie alguna instrucción. Es probable, añaden los 
autores, que en la vida de la pequeña terapeuta del ejemplo anterior hubiera 
adultos que cultivaron su inteligencia social. Por último, los prodigios del 
carácter pueden no llegar a ser paradigmas de virtud, por la misma razón por 
la que a un prodigio musical o matemático no se les alaba como genio 
cuando es adulto.       

En resumen, para que una característica positiva o cualidad sea validada 
como fortaleza del carácter, es necesario que ésta exista como 
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comportamiento cierto y real en niños de una manera prodigiosa, es decir, 
con visos de talento excepcional. Por decirlo de otra forma, se requiere la 
existencia de niños en los que características como valentía, amabilidad y 
justicia se manifiesten de manera precoz. Por lo pronto, sabemos de la 
existencia, a nivel de evidencia anecdótica, de la inteligencia social. Ya 
veremos, de qué manera, en la descripción detallada de las fortalezas que se 
desarrollará más adelante, los autores encuentran ejemplos que sustenten 
este criterio para otras competencias.    

A la inversa de la anterior, un criterio más es la existencia de personas 
que muestran, de manera selectiva, ausencia total de una fortaleza 
determinada. A manera de contraste con los prodigios morales, se refieren 
los autores a aquellas personas desprovistas de una u otra fortaleza del 
carácter y que han sido ampliamente estudiadas bajo la rúbrica de trastornos 
de la personalidad. Como señalan Peterson y Seligman

145
, la psiquiatría ha 

intentado resolver, con poco éxito, esos comportamientos anómalos con 
base en la medicación. Quizá, añaden los autores, si esos casos fueran 
reformulados como fallos de carácter, los resultados serían más productivos.  

En su intento por explicar este criterio, acuden a patrones que rayan, 
hasta cierto punto, con el absurdo. Mencionan por ejemplo a ganadores del 
premio Darwin, un reconocimiento irónico otorgado a personas que se salen 
de su acervo genético para actuar de manera ridícula o, incluso, grotesca. En 
su esfuerzo deliberado por ser discordantes, señalan Peterson y Seligman

146
, 

exhiben comportamientos tan ridículos que han llegado a ser calificados 
como personas de “carácter imbécil”. Todo esto para destacar que este 
criterio bien podría cumplirse en personas que en su formidable ausencia de 
sentido común, se atreven a realizar acciones verdaderamente insensatas, 
como puede ser jugar a la ruleta rusa con una pistola automática. Personas 
que carecen por completo de la prudencia, aunque este tipo de acciones 
puede obedecer quizá, añaden los autores, a una predisposición a la 
curiosidad mal orientada. 

En realidad, el asunto no es tan extremo como parecería a la luz de lo que 
acabamos de describir. Ejemplos de ausencia de determinadas fortalezas en 
personas específicas son más habituales de lo que sería incluso deseable. 
Para no ir muy lejos, si incursionamos en el campo de la dirección de las 
empresas o en el gobierno de los estados, surgirán sin dificultad 
innumerables casos de directivos y dirigentes carentes de liderazgo, una 
fortaleza del carácter ubicada bajo el paraguas de la virtud de la justicia. 
Asimismo, integridad, coraje, amabilidad, humildad y gratitud, por 
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mencionar sólo unas pocas, son fortalezas del carácter que, con seguridad, 
abundan por su ausencia en gran número de personas.         

Finalmente, el décimo y último criterio del modelo establece que la 
sociedad proporciona las instituciones y asociaciones rituales para el 
cultivo de las fortalezas y virtudes y luego para mantener su práctica. La 
referencia es, por ejemplo, a los consejos estudiantiles en los colegios, cuya 
finalidad es promover el liderazgo; la conformación de equipos deportivos 
juveniles que contribuyen a desarrollar el trabajo en equipo; las catequesis 
que pretenden sentar las bases para una espiritualidad. En general, todo tipo 
de actividades escolares y extracurriculares que componen el elenco 
educativo de los jóvenes. Evidentemente, la tarea educativa corresponde, en 
primer lugar, a los padres, pero ésta se ve favorablemente reforzada por 
actividades anexas que complementen la labor parental. 

Advierten Peterson y Seligman que existen diferencias de opinión acerca 
de la responsabilidad de padres y maestros en promover el desarrollo de 
fortalezas y virtudes. Hay quienes consideran que ese desarrollo se 
encuentra fuera de su control y prefieren dejarlo en manos del azar de la 
genética, del colegio o de los programas para jóvenes. Por lo demás, los 
autores manifiestan su convicción en el sentido de que las fortalezas y 
virtudes pueden ser cultivadas, aunque advierten que “cualquier 
intervención para alimentar las fortalezas ha de estar informado por lo que la 
gente en general cree acerca de sus orígenes”

147
.  

A manera de conclusión, los autores sostienen que la evidencia empírica 
demuestra que quienes participan de diversos programas juveniles, tiene 
menos posibilidad de padecer el fracaso escolar o incurrir en consumo de 
drogas, violencia, embarazo adolescente o cosas similares. No obstante, 
reconocen que la cuestión del cultivo deliberado de las fortalezas es un 
campo bastante inexplorado, en razón de que los esfuerzos para la 
evaluación de los programas se han centrado principalmente en los 
problemas, es decir, en el tratamiento de los trastornos más que en el 
desarrollo de las fortalezas. 

El resultado de la aplicación de los criterios a la larga lista de fortalezas 
que surgió de la lluvia de ideas inicial, es la lista de rasgos positivos 
consignados en la tabla 1, la cual aparece categorizada de acuerdo con las 
seis virtudes morales esenciales. Advierten Peterson y Seligman

148
 que esa 

dimensión vertical es abstracta y que, por lo tanto, sería un error de 
categoría preguntar si la curiosidad, por ejemplo, produce la sabiduría. En 
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cambio, concluyen los autores, se puede entender la curiosidad como una 
instancia de una categoría de virtud que gira en torno al conocimiento y su 
uso.  

Recordemos que una hipótesis del modelo consiste en que los rasgos 
positivos que componen la clasificación son en principio ubicuos, por no 
decir universalmente reconocidos. Un supuesto que tendrá que ser sometido 
a verificación en estudios posteriores, según declaran los propios autores. 
De otro lado, conviene tener presente también que el énfasis de la 
clasificación se centra en las fortalezas y no en las virtudes. De hecho, el 
modelo propone evaluar solamente las fortalezas puesto que, como señalan 
Peterson y Seligman

149
, las virtudes se consideran demasiado abstractas y 

generales. Por último, explican los autores que la ubicación de cada 
fortaleza bajo el paraguas de una u otra virtud es asunto debatible y 
susceptible de modificación. 

 

 

2.5 Las fortalezas                     

 

Tal como lo sugiere el  modelo y por sentido práctico, abordaremos el 
análisis de las fortalezas del carácter a partir de las virtudes esenciales, sin 
perder de vista que esta clasificación no es considerada como definitiva por 
los autores. No obstante, como ha quedado dicho, centraremos nuestra 
atención en las fortalezas puesto que, al entenderlas como competencias, son 
ellas las que constituyen el verdadero objeto de este trabajo. A la vez que las 
iremos describiendo, comentaremos sus alcances y las diversas visiones o 
posibles interpretaciones desde la perspectiva del trabajo directivo.      

 

2.5.1 Fortalezas de sabiduría y conocimiento 

 

Las fortalezas cobijadas bajo la virtud de sabiduría y conocimiento se 
refieren a rasgos positivos de adquisición y uso de información al servicio 
de la vida buena. Esto, en lenguaje psicológico, señalan Peterson y 
Seligman

150
, tiene que ver con fortalezas cognitivas. Aunque muchas de las 

fortalezas que hacen parte de la clasificación contienen aspectos cognitivos, 
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en cinco de ellas los psicólogos han encontrado especial relación con el 
conocimiento: creatividad, curiosidad, apertura de mente, amor por el 
aprendizaje y perspectiva. 

 

2.5.1.1 La  creatividad 

 

Una persona creativa debe poseer dos elementos esenciales: en primer 
lugar, producir ideas o comportamientos reconocidos como originales, 
novedosos e inusuales; pero estos han de ser también adaptativos, queriendo 
significar con ello que han de ofrecer una contribución positiva a la propia 
vida o a la de los demás. Así lo establecen Peterson y Seligman

151
 

afirmando además que toda creación constituye, por definición, una 
realización para la persona. Asimismo, confieren los autores un valor moral 
a la creatividad bajo el entendido de que toda creación aporta belleza, 
elegancia y funcionalidad. La creación de algo bello, puntualizan, es un bien 
moral porque mejora y eleva a los demás. Visión, esta última, que no deja 
de generar cierta reticencia en cuanto a la perspectiva que adopta respecto 
de lo moral. 

Es verdad que en la medida en que se crean objetos y estas invenciones 
se van esparciendo, la vida de las personas puede mejorar. No obstante, cabe 
preguntarse si una simple mejora de orden físico o material merecería el 
calificativo de “moral”. Al menos, en la perspectiva de los autores, la 
respuesta parece ser afirmativa. Estamos, a nuestro parecer, ante una visión 
un tanto reductiva de la creatividad al poner el énfasis en el producto más 
que en la persona. Si bien, como señala Llano

152
, el hombre está creando de 

manera permanente incluso en las operaciones más tradicionales y 
rutinarias, la creatividad del hombre se refiere al hombre mismo, más que a 
los productos. Por esa razón, añade el autor, “el acto creativo humano se 
refiere en primer lugar a su propio proyecto de vida, más exactamente, a su 
propio y personal proyecto de ser”. Así concebida la creatividad, adquiere 
un valor antropológico que va mucho más allá de la mera generación de 
ideas originales o productos novedosos.  

La novedad, en efecto, es un elemento indispensable de la creatividad y 
constituye, además, una de las características intrínsecas de la condición 
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humana. “Sin novedades, señala Polo
153

, el hombre no podría vivir, porque 
vivir es desplegar las energías humanas”. Más aún, cada persona es en sí 
misma una novedad; siguiendo a Arendt

154
, cada nacimiento aporta novedad 

a la existencia y es fuente de esperanza para la humanidad. De esa manera 
podemos afirmar con Aranguren

155
 que la persona es fuente de creatividad 

no sólo desde el punto de vista artístico o estético sino también existencial. 
Pero tal vez la novedad más grande que ocurre en el hombre es su propia 
transformación. Como señala Burgos

156
, el hombre, haciendo uso de su 

libertad interactúa con el mundo modificándolo según sus propias 
necesidades y, al modificar el mundo, se modifica a sí mismo. La libertad, 
añade el autor, hace a la persona dueña de sí misma y le permite decidir lo 
que quiere ser, y de esa forma va orientando su destino hacia la consecución 
de su proyecto de vida.  

Pero más allá de las diversas perspectivas que se pueden tejer acerca de 
la creatividad, todas válidas seguramente en su propio ámbito, conviene 
señalar la existencia de elementos que la obstaculizan o perturban. Nos 
referimos en primer lugar a los llamados prejuicios –esa tendencia natural 
del hombre a formarse un concepto sin poseer el conocimiento necesario–, 
esquemas caducos a los que nos encontramos atados y que obstaculizan la 
originalidad de pensamiento matando cualquier intento de innovación. 

La vida de la empresa ofrece de manera permanente ejemplos del 
devastador efecto de los preconceptos en su actividad diaria. Y no nos 
referimos, en este caso, a la generación de nuevos productos o simples 
maneras de hacer las cosas sino, a algo de mayor calado como puede ser el 
desarrollo de las relaciones humanas. La comunicación entre patronos y 
trabajadores, o sus representantes, se nubla ante la presencia de ideas 
preconcebidas de parte y parte que impiden cualquier posibilidad de resolver 
los conflictos que con frecuencia y de manera natural surgen en su 
interrelación. Unos y otros asumen posiciones defensivas basándose en 
supuestos equivocados que destruyen la confianza y anulan la creatividad.        

Algunos estudiosos de los procesos de toma de decisiones han 
encontrado una serie de trampas psicológicas que conducen a los directivos 
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a cometer sendos errores. Como señalan Hammond y sus colegas
157

, dichas 
trampas pueden minar todo en la empresa, comenzando por el desarrollo de 
nuevos productos y la formulación de estrategias. En último término, son 
trampas que obstaculizan la creatividad; amenazas que, en palabras de 
Llano

158
, “anquilosan nuestras extroversiones creativas en la decisión”. La 

primera de ellas, por mencionar un ejemplo, es la denominada “trampa del 
ancla”, que consiste en la tendencia a aferrarse a la primera información 
recibida, fijándola –de manera inconsciente– en la mente de tal manera que 
se convierte en punto de referencia ejerciendo una influencia definitiva en la 
decisión.     

Pero, además de las trampas, existen también ciertas falacias que impiden 
el completo surgimiento de la creatividad. Fenómenos que interpretamos 
como ciertos cuando en realidad se trata de meras apariencias engañosas que 
son un verdadero lastre para la actividad creadora. Una de esas falacias 
reside en los “paradigmas operativos”, modelos diseñados para sistematizar 
las operaciones de una empresa que con frecuencia son asumidos como 
principios inamovibles que terminan por ahogar la eficacia. Los sistemas no 
son más que instrumentos que han sido puestos para ayudar al mejor hacer 
de las organizaciones, y son susceptibles por tanto de ser modificados en la 
medida en que su efectividad disminuye.   

El acelerado dinamismo de la actividad económica reduce cada vez más 
la vigencia de los sistemas y obliga a una constante revisión y evaluación de 
su utilidad. Si bien se ha de evitar caer en la manía de cambiarlo todo, es 
necesario erradicar el temor a romper con los esquemas arcaicos siempre 
que las circunstancia así lo aconsejen. Como señala Llano

159
, uno de los 

actos básicos de la creatividad es “enfrentarse a lo nuevo” y una manera de 
conseguirlo es, precisamente, a través del cambio de este tipo de 
paradigmas. Basta con observar la evolución natural de las estrategias 
empresariales y la transformación de las prácticas comerciales a nivel global 
para entender con claridad  este fenómeno.  

Una rápida revisión de la historia económica reciente es suficiente para 
comprobar cómo, a lo largo de los años, las empresas han experimentado 
una continua mutación de paradigmas. Pensemos por ejemplo en la 
evolución de los llamados sistemas de integración vertical mediante los 
cuales se incorporaban a la actividad de la empresa todos los eslabones de la 
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cadena de valor, hacia el desmembramiento que confluyó en la definición de 
un core business que permitiera concentrarse en un eslabón para conseguir 
una mayor eficiencia y competitividad. O qué decir de la evolución del 
proteccionismo establecido por los países mediante la aplicación de 
impuestos fronterizos a diversos grupos de productos, hacia una apertura 
económica impulsada por el fenómeno de la globalización que, poco a poco, 
va derribando las barreras arancelarias mediante los llamados tratados de 
libre comercio entre países y aún a escala continental.     

Podríamos mencionar otros ejemplos como la transformación de las 
estructuras jerárquicas en las empresas, o la tercerización –outsourcing– de 
procesos administrativos ajenos a la naturaleza propia del negocio, o la 
revolución de las comunicaciones a raíz del nacimiento de la Internet que ha 
impulsado la creación de redes globales informales, y tantos más. Lo cierto 
es que los cambios de paradigma demandan altas dosis de creatividad y 
exigen un cambio de mentalidad, así como la capacidad de adaptarse a las 
nuevas situaciones. Todo esto sin perder de vista que en el proceso se 
presentan traslapes pues, como señala Llano

160
, “en todo cambio hay un 

punto de inflexión en donde «lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba 
de morir»”. 

Regresando al modelo, no podemos perder de vista que su origen procede 
de la psicología y por tanto mal haríamos en exigir de él una perspectiva 
antropológica. En cambio, señalan Peterson y Seligman

161
 que dentro de la 

psicología existen diversos enfoques de la creatividad, según el campo 
específico desde el que se estudie. Mientras los psicólogos cognoscitivos, 
por mencionar un ejemplo, ponen el foco en los procesos mentales que 
conlleva la percepción de una obra de arte, los psicólogos de la personalidad 
se interesan en la manera como ciertas disposiciones personales estables 
afectan el juicio acerca de su creación.  

Por último, es evidente que un objetivo de todo modelo de competencias 
es evaluar comportamientos y exige, por razones prácticas, un sistema de 
medición. La gama para escoger el sistema de evaluación es muy amplia y 
la elección del instrumento depende, en últimas, del ángulo desde donde se 
quiera analizar la creatividad. Algunos instrumentos, afirman los 
investigadores, postulan que la creatividad implica un tipo particular de 
producto, otros asumen que se trata de un proceso cognoscitivo, mientras 
que los hay también que parten de la base de que la creatividad exige una 
disposición personal de un determinado tipo. En cualquier caso, el problema 
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de la evaluación sobrepasa el cometido de este trabajo, razón por la cual no 
lo tomaremos en cuenta. 

 

2.5.1.2 La curiosidad 

 

La segunda fortaleza del carácter que aborda el modelo es la curiosidad, 
entendida como ese interés intrínseco por experimentar la novedad, 
descubrir temas interesantes y saciar la sed de conocimiento, que conduce a 
adoptar una actitud franca y abierta hacia oportunidades que ofrecen algún 
tipo de riesgo o desafío. Como señalan Peterson y Seligman

162
, es una 

cualidad que bien se puede considerar ubicua; su presencia se manifiesta en 
las actividades más corrientes que hacen la vida agradable, como puede ser 
la elaboración de un crucigrama sin percibir el paso del tiempo, o apreciar el 
vuelo de una gaviota, o escuchar atentamente una nueva canción en la radio. 
Aunque todas las personas experimentan la curiosidad, afirman los autores, 
ésta varía en su profundidad y amplitud, en su umbral y voluntad para 
experimentarla.  

Asimismo, sostienen que esta cualidad varía de una persona a otra en 
términos de frecuencia, intensidad y permanencia de la exploración. Es la 
razón por la que en unas personas el impulso que mueve a explorar algo 
nuevo queda saciado en una primera aproximación mientras que en otras, un 
primer evento despierta una curiosidad aún mayor e invita a continuar el 
proceso de búsquedas sucesivas. Incluso en una misma persona se puede dar 
esta variación, al tenor de sus propios intereses. En efecto, cuando existe un 
objetivo en mente, los caminos que conducen a conseguirlo despiertan ese 
espíritu explorador. Se cuenta que Richard Williams, padre de las 
destacadas tenistas americanas y quien las animó a practicar ese deporte, 
compraba libros y revistas para adquirir el conocimiento y poder 
transmitirlo a sus hijas. Thomas Alva Edison, relata su biografía, devoraba 
todos los libros de física que encontraba en la librería donde trabajaba.     

  Al evaluar esta fortaleza respecto de los criterios establecidos para 
considerarla como tal, los autores manifiestan que, si bien la curiosidad es 
usualmente bien valorada, una persona excesivamente curiosa puede caer en 
el fallo de ser considerada como indiscreta o entrometida. En efecto, 
preguntas tales como “¿Cuánto dinero gana usted?” o ¿”por qué usted no se 
ha casado?” o “¿siempre ha sido usted así de gorda?” señalan Peterson y 
Seligman

163
, son inapropiadas y equivalen a meter la nariz donde no se 
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debe, traspasando, aunque sea por ignorancia, barreras que no se deben 
franquear. Asimismo, aseveran los autores, si bien la curiosidad no suele 
menoscabar a otras personas, una excesiva curiosidad puede acarrear costos 
sociales. 

No cabe duda de que la curiosidad es una cualidad humana encomiable 
pero, en efecto, puede tener dos caras, una favorable y una desfavorable. Se 
puede ser curioso con buen sentido pero también de una manera 
inapropiada. Como señala San Agustín

164
 en Las confesiones, la curiosidad 

puede ser exaltada como una virtud y fuente de creatividad, pero puede ser 
también considerada como arrogancia y vanidad. Una persona que posee un 
alto grado de curiosidad, señalan Peterson y Seligman

165
, lleva cierta ventaja 

en la vida porque le permite encontrar, disfrutar y explorar ideas nuevas, 
objetos y relaciones interpersonales  e integrarlos a su yo expansivo. Una 
persona poca curiosa, podríamos afirmar por oposición, estaría privada de 
dichas prerrogativas.  

 James
166

, por su parte, identifica dos tipos de curiosidad: la primera, de 
contenido más bien psicológico, que exige una mezcla emocional de 
entusiasmo y ansiedad respecto de la exploración y el disfrute de la 
novedad; la segunda, de origen más científico, surge a partir de una 
inconsistencia o una brecha de conocimiento. Teorías más recientes 
interpretan la curiosidad como un sistema multifacético que evoca un 
amplio rango de conocimiento, emociones humanas, y comportamientos que 
puede ser saciado por diversos canales cognitivos y sensoriales

167
. Los 

trabajos de Berlyne
168

 sugieren que la curiosidad y las tendencias 
exploratorias se puede separar en dos: búsqueda de la novedad o curiosidad 
diversa y, curiosidad específica. La primera tiene que ver con un estado 
emocional–motivacional estimulado por la novedad, la incertidumbre, la 
complejidad o el conflicto, independiente de que exista un problema o 
pregunta concretos. La curiosidad específica, en cambio, está orientada a 
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investigar problemas específicos para su mejor comprensión y verse, a su 
vez, retado por ellos.  

Existe un factor en el que los psicólogos han encontrado un profundo 
efecto sobre la curiosidad: se trata del aburrimiento. Ante el aburrimiento, 
señalan Peterson y Seligman

169
, las personas altamente curiosas tienden a 

encontrar la novedad y son sensibles a los ambientes que despiertan 
curiosidad. Cuando una actividad es percibida como aburrida pero 
significativa, señalan Sansone et al.

170
, las personas se ingenian estrategias 

para aumentar el interés y mantener el esfuerzo hacia los objetivos. Quienes 
poseen un alto nivel de curiosidad, es más probable que logren mantener el 
interés por actividades que son significativas o inevitables respecto de 
quienes poseen bajo nivel, concluyen Peterson y Seligman.  

En definitiva, el interés, la búsqueda de lo nuevo y la disposición para 
experimentar sin reservas, son los sinónimos utilizados por los autores para 
referirse a la curiosidad. Consiste, pues, en el atractivo que naturalmente 
despierta en una persona aquello que realiza, el deseo por encontrar temas y 
tópicos que generan encanto, fascinación; la exploración y el 
descubrimiento. Aspectos todos ellos relacionados con resultados 
psicológicos deseables que incluyen, como señalan Cacioppo et al.

171
, 

afecto positivo, voluntad para desafiar estereotipos, creatividad, preferencia 
por el reto en el trabajo y el juego, y relaciones negativas con la sensación 
de estrés y aburrimiento. Asimismo, afirman que la curiosidad se puede 
asociar con la inteligencia, la habilidad para la resolución de problemas, la 
autonomía, la autoestima y el bienestar personal. 

La curiosidad es, pues, una fortaleza que bien orientada puede contribuir 
de manera muy positiva al desarrollo del espíritu humano en varios 
aspectos. En primer lugar, en todo lo que tiene que ver con los hábitos 
intelectuales, la adquisición de nuevos conocimientos, la búsqueda de la 
verdad, el perfeccionamiento de la técnica, los hallazgos científicos. Pero 
también con el enriquecimiento que suponen las relaciones interpersonales. 
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Como señalan Kashdan et al.
172

, las personas que poseen un alto grado de 
curiosidad gozan de mayor capacidad para establecer relaciones con nuevos 
interlocutores, dirigiendo la atención hacia sus cualidades positivas y las 
conversaciones interesantes. 

Habrá que ver de qué manera aporta la curiosidad a la función directiva. 
El modelo de Character strengths and virtues aparece, en principio, como 
un buen compendio de competencias para la vida, diferentes a las 
competencias gubernativas que son las que necesita el directivo en la 
empresa. Por otro lado, aunque los trazos positivos de la curiosidad son 
incuestionables, no están muy claras las razones para su clasificación. 
Expresado de manera más general, un poco a priori, aunque lo que se dice 
en el modelo está bien, la manera como van juntando las fortalezas puede no 
ser tan satisfactoria. En cualquier caso, es un aspecto que se abordará 
seguramente en el próximo capítulo. 

 

2.5.1.3  Apertura de mente 

 

Una persona de mente abierta es aquella que, en principio, presta 
atención a todo tipo de ideas, aunque no necesariamente las acepta. Los 
autores lo relacionan con términos como buen juicio o pensamiento crítico. 
La apertura de mente, señalan Peterson y Seligman

173
, es la disposición para 

investigar de manera activa pros y contras respecto de creencias, planes o 
metas y para ponderar con amplitud las evidencias en la medida en que sean 
accesibles. Es la capacidad para tomar en consideración realidades que se 
oponen a nuestras creencias, o tener la disposición para revisarlas. Una 
persona de mente abierta suele considerar que cambiar de opinión, lejos de 
ser un signo de debilidad, es una manifestación de firmeza de carácter. 

La apertura de mente, afirman los autores, contribuye a la vida buena en 
cuanto que el buen juicio conduce generalmente a tomar decisiones 
acertadas y favorece una visión coherente del mundo. En efecto, la mayoría 
de las decisiones que se toman de manera ponderada, fruto de la reflexión, 
producen satisfacción siempre que se pueda dar razón de nuestras 
convicciones. Podríamos estar, en este caso, ante lo que Peterson y 
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Seligman llaman una fortaleza rúbrica
174

, en el sentido de que una persona 
que posee la virtud de la prudencia, tiende a ser ponderada en todos los 
casos y a tomar en consideración, con amplitud y profundidad, las bondades 
y los peligros de su decisión. Dicho de otra manera, una persona prudente, 
por lo general se resiste a actuar de manera precipitada ya que, por la virtud, 
posee precisamente el hábito de la recta deliberación. 

Para sustentar que la apertura de mente es una fortaleza de carácter, los 
autores apelan al criterio de que ninguno de sus opuestos se puede expresar 
en sentido positivo. En efecto, si se consideran características tales como la 
inflexibilidad, la intolerancia, la rigidez, el dogmatismo, el autoritarismo y 
el prejuicio, son todos ellos antónimos del buen juicio que pertenecen a la 
esfera de comportamientos indeseables y ampliamente estudiados por la 
psicología como tales

175
. Como señalan Peterson y Seligman

176
, se trata de 

desordenes psicológicos producidos por una manera de pensar irracional o 
ilógica, y que comúnmente son tratados mediante el ejercicio de la apertura 
de mente basada en creencias personales relevantes. 

La apertura de mente es, a todas luces, una cualidad positiva y muy 
conveniente. En la vida del directivo juega un papel muy importante y su 
influencia en las buenas decisiones es incuestionable. Narran los autores del 
modelo el caso del psicólogo William James, quien contrató para su 
departamento en Harvard a un colega cuyas ideas discrepaban fuertemente 
de las suyas. Al ser indagado acerca de las razones de su decisión, su 
respuesta fue “ahora todos los puntos de vista están representados”. Este 
ejemplo contrasta con tantos casos que suceden a diario en la empresa; 
directivos que con la falsa disculpa de mantener un ambiente de armonía y 
colaboración en la organización, evitan incorporar personas que piensen de 
manera diferente. La riqueza de los equipos de trabajo está precisamente en 
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el contraste de las ideas, desde donde surgen las soluciones óptimas. Como 
explica Álvarez De Mon

177
, “gobernar tiene mucho que ver con respetar y 

trabajar las diferencias, en lugar de sofocarlas en la robotización castrante”. 
El gran desafío del líder, añade el autor, consiste en buscar la unidad en 
medio de la diversidad. 

Es verdad que la unidad es un principio irrenunciable de toda 
organización que pretenda perdurar en el tiempo. Pero unidad no significa 
uniformidad. Por el contrario, la verdadera riqueza de los grupos humanos 
se encuentra en la diversidad de pensamiento. Otra cosa es que una vez los 
miembros del equipo han expresado –con entera libertad e independencia– 
sus propios puntos de vista, quien tiene la responsabilidad de tomar la 
decisión lo haga y, a partir de ese momento, los demás se unan a ella y 
dediquen todo su esfuerzo y voluntad a sacarla adelante. Hay un momento 
para discrepar y un momento para la unidad. Se dice que cuando en un 
equipo de trabajo todos sus miembros piensan igual, es señal de que sólo 
uno de ellos está pensando. 

En un mundo globalizado y competitivo como el actual, el cambio ha 
dejado de ser un proceso puntual para convertirse en fenómeno permanente. 
Como señalan Moss Kanter et al.

178
, el cambio está ocurriendo siempre 

aunque no exista un líder que lo dirija ni haga parte de los propósitos de los 
principales accionistas de la compañía. Un ingrediente necesario para 
conseguir el cambio es la capacidad de autocrítica, y ésta sólo tiene espacio 
en mentes abiertas, dispuestas a escuchar y a corregir lo que no marcha bien. 
El proceso de transformación organizacional en la Policía de Colombia, 
registra como uno de los factores clave para el éxito la capacidad de 
autocrítica. Así lo manifestó su director, el general Rosso Serrano, ante el 
alto mando y el grupo de comandantes y directores de la institución: 

«Hemos ganado en que somos abiertos a la crítica; si no hay 
autocrítica llegamos a donde estamos: que todo el mundo cree que las 
cosas están bien; y el superior se halaga con los comentarios del 
subalterno, que le dice que todo está bien... Lo bueno de esta reunión 
es que "nos dimos la pela"... Tal vez lo malo es que los que estamos 
aquí somos los responsables, con otros, de que tengamos que tratar 
estos temas... no le podemos echar la culpa a nadie... nosotros somos 
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los responsables de tener una institución en crisis... pero como somos 
los responsables, igualmente vamos a hacer un acto de contrición hoy 
y vamos a decir: la Policía tiene otra oportunidad»

179
. 

Para cambiar es necesario romper con el pasado, y esto requiere no sólo 
de una mentalidad franca y abierta, sino también de coraje para enfrentar las 
resistencias. En su empeño por combatir la pobreza en el mundo, 
Muhammad Yunus, premio novel de economía en el año 2006, terminó 
fundando, sin proponérselo, el Grameen Bank y con ello el sistema de 
microcrédito. Por el camino fue rompiendo todos los paradigmas que 
existían en la cultura bengalí, rescatando de paso la dignidad de la mujer que 
no era tomada en cuenta prácticamente para nada. Tras los primeros tres 
años de experiencia en el otorgamiento de crédito a personas que vivían en 
situación de pobreza extrema, comprobó para su propia sorpresa que la 
gente pobre es muy cumplidora y devuelve los créditos. Valga aclarar que 
este emprendimiento ocurrió gracias a la aguda sensibilidad y al excepcional 
sentido común de su creador. 

El proceso educativo juega un papel determinante en el desarrollo de la 
apertura mental. Requiere de una habilidad especial de los maestros para 
canalizar la capacidad de los estudiantes y ampliar su visión, sin afectar su 
manera natural, innata, de mirar la realidad. Por desgracia, a veces ocurre 
que, en su afán de “moldear” la mente del alumno a la manera que el 
profesor considera más conveniente, termina cercenando esa visión original, 
propia, genuina del educando. Yunus lo expresa con crudeza y de una forma 
metafórica: 

 «Al principio, cuando un estudiante llega al sistema, ve el 
mundo de color rojo. Si, por ejemplo, afirma “esto es rojo”, el profesor 
le replicará: es azul. ¿Cómo puede ser azul? No, no, es rojo. Está usted 
confundido, contesta el alumno. Gradualmente, después de muchas 
horas de clase, el estudiante comenzará a convertirse, y tímidamente 
dirá: empiezo a verlo azul. Tras una larga y dura integración, cuando 
la persona sale de la universidad, la realidad es completamente 
azul»

180
.   

La apertura de mente puede ser fácilmente tanto propiciada como 
inhibida. La psicología ha estudiado factores en uno y otro sentido. Uno de 
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ellos, como señalan Peterson y Seligman
181

, es la exposición selectiva, 
mediante la cual una persona afianza sus creencias accediendo a 
información que apoya sus propias ideas. Por ejemplo, explican los autores, 
los liberales tienden a leer periódicos liberales mientras los conservadores 
prefieren la prensa de orientación conservadora. En el mismo sentido, 
podemos reforzar las propias convicciones, bien sea escuchando sólo a 
quienes comparten nuestra manera de pensar, o persuadiéndonos a nosotros 
mismos de que los argumentos en contra son débiles o que quienes los 
defienden son unos tontos. Según demuestra Frey

182
, son abundantes los 

estudios que confirman este tipo de predisposición hacia información que 
refuerce las propias opiniones. 

El efecto de la primacía y la polarización son otros ejemplos de este 
fenómeno. El primero, consiste en que la primera impresión es la que 
predomina. En procesos de evaluación de personal se le conoce como 
“efecto halo” mediante el cual, en el primer contacto con un colaborador, el 
jefe se forma una idea a priori –me cae mal, por ejemplo, o este me cae 
bien– la cual puede afectar, de manera inconsciente, la calificación en el 
momento de evaluarlo. La polarización, por su parte, es la tendencia a 
aferrarse a una idea extrema, en contraposición a otra situada en el polo 
opuesto, con una cerrazón tal que impide escuchar o considerar las razones 
del lado contrario. 

 

2.5.1.4 Amor por el aprendizaje 

 

Nos encontramos ante una fortaleza que es inherente a la naturaleza 
humana, razón por la cual podría pensarse que no requiere de mayores 
explicaciones. En efecto, como señala Yepes

183
, el fin del hombre es 

perfeccionar al máximo sus capacidades, en especial las superiores, 
inteligencia y voluntad. La inteligencia, añade el autor, busca conocer la 
realidad. “Todos los hombres desean por naturaleza saber”: con esta frase 
comienza Aristóteles su Metafísica. Desde muy temprana edad –desde la 
primera infancia– el ser humano manifiesta su deseo de conocer el mundo y 
aprender acerca de él; así, el interés por aprender constituye una motivación 
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permanente. Y, siguiendo a White
184

, el deseo de interactuar de una manera 
adecuada con el mundo conlleva la necesidad de aprender cómo hacerlo. Por 
su parte, Peterson y Seligman

185
 señalan que casi todas las personas poseen 

algo de esta fortaleza en el sentido de que cualquier persona puede 
identificar un interés por, al menos, unos pocos contenidos.   

Ahora bien, el amor por el aprendizaje se puede manifestar de diversas 
maneras. Como señalan Peterson y Seligman

186
, una persona puede tener 

interés por aprender como cualidad general, a diferencia del interés por 
aprender acerca de un tema en especial, un determinado idioma, por 
ejemplo. Sin embargo, no se debe confundir la facilidad para los idiomas en 
general con el interés por un idioma en particular. Tal vez lo uno conlleva lo 
otro, pero son fenómenos de naturaleza distinta. Mientras en el primer caso 
se trata de una característica innata y de orden general, en el segundo existe 
una especificidad que requiere una motivación interna y exige, por tanto, un 
interés individual bien desarrollado en ese determinado campo

187
. Más aún, 

los autores advierten sobre la necesidad de distinguir entre el interés por 
aprender como orientación motivacional y, fijarse metas de aprendizaje. En 
cualquier caso, definen que el amor por el aprendizaje se refiere tanto a la 
manera como una persona adquiere nueva información y habilidades en 
general, como al interés por un contenido en particular. Cuando la gente 
posee esta cualidad como una fortaleza, puntualizan, existe una implicación 
cognitiva. Por eso, parece razonable que esta fortaleza haya sido clasificada 
bajo el paraguas de la virtud de la sabiduría y conocimiento. 

No obstante, cuando se analiza esta fortaleza no está claro el significado 
que dan los autores al vocablo amor (love). Por su contenido encontramos 
que es más preciso traducirlo como “interés”. En efecto, Peterson y 
Seligman

188
 relacionan el amor por el aprendizaje con el dominio de nuevas 

habilidades, tópicos y bases de conocimiento. Si bien la palabra amar se usa 
para el saber –filosofía quiere decir amor por la sabiduría–, el término 
                                                 
184

 WHITE, R. W., “Motivation reconsidered: The concept of competence”.  Psychological 

Review, 66, (1959) pp. 297-333 

185
 PETERSON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 170 

186
 PETERSON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, pp. 162-163 

187
 Cfr. RENNINGER, K. A., “Individual interest and its implications for understanding 

intrinsic motivation”. En C. SASONE & J. M. HARACKIEWICZ (eds.), Intrinsic and 

extrinsic motivation: the search of optimal motivation and performance, Academic Press, 

New York (2000) pp. 375-407  

188
 PETERSON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 29 



Capítulo III 
133 

parece estar reservado al conocimiento de las realidades de la vida, pero que 
en verdad, nunca se llegan a conocer completamente. Como señala 
Aranguren

189
, el filósofo es alguien que se encuentra en camino, porque 

aunque ya ha conocido, no se sacia; sabe que aún le queda mucho por 
conocer y, lo que conoce, despierta en él un deseo por conocer más acerca 
de aquellas cosas que le atraen. El amor por el aprendizaje como fortaleza, 
en cambio, parece invocar más bien el acto de adquirir una información, 
conocimiento o habilidad.  

Por otro lado, los autores advierten que aparentemente no existe en el 
idioma inglés una palabra que abarque el significado del amor por el 
aprendizaje y para explicarlo se remiten a la frase china hao–xue–xin que 
traducida al inglés significa “heart and mind for wanting to learn”, lo cual 
indica que lo relacionan con un sentimiento

190
. Lo que sí está claro es que 

ese interés por aprender es, en sí mismo, un fenómeno positivo. En efecto, 
siguiendo a Krapp y Fink

191
, en la medida en que una persona adquiere 

habilidades, satisface su curiosidad, consolida sus conocimientos o aprende 
algo nuevo, experimenta sentimientos positivos. Más aún, según señalan 
Peterson y Seligman

192
, ese sentimiento no se ve afectado aun cuando exista 

de por medio una frustración. Dicho sentimiento, añaden los autores, se 
deriva del proceso de aprendizaje en sí mismo, cualquiera sea el resultado 
que se obtenga. Harackiewicz et al.

193
, por su parte, explican que el amor 

por el aprendizaje describe el proceso de incorporar contenidos que pueden 
o no conducir a alcanzar beneficios inmediatos, al menos en términos de lo 
que algunos estándares externos consideran beneficios inmediatos, como 
puede ser la calificación en una prueba académica. 

   Pero volvamos a las dos facetas del amor por el aprendizaje. ¿Cómo 
distinguir una persona que posee la fortaleza como atributo general, de una 
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que tiene bien desarrollado el interés por un contenido en particular? Para 
explicarlo, los autores acuden al tipo de frases que usarían una y otra. En el 
primer caso, tal vez se escucharía decir “no puedo realizar esta tarea ahora, 
pero es probable que sea capaz de hacerla en el futuro”, o “haré lo que haga 
falta para hacer esta tarea correctamente”, o “me importa más hacer el 
trabajo bien hecho que recibir una buena calificación”. La segunda, en 
cambio, acudiría a frases de este estilo: “en relación con todo lo que me 
gusta hacer, esto es lo que realmente quiero”, o “yo sé que si me concentro 
en esto, puedo entender cómo hacerlo realmente bien”, o “trabajar en esto es 
duro, pero realmente nunca lo he sentido como un trabajo duro”. 
Nuevamente, en algunas de éstas frases se desvela un cierto aire de carácter 
emocional. 

Al final, Peterson y Seligman
194

 aclaran que el amor por el aprendizaje 
no ha sido estudiado en sí mismo como una fortaleza del carácter y su 
validez debe ser considerada por tanto como tentativa. No obstante, la 
tradición teórica sugiere que algunos temas incluidos en estudios y 
mediciones realizados en campos tales como la motivación y las 
competencias, entre otros, se pueden relacionar con esta fortaleza. A manera 
de ejemplo mencionan la diferencia que existe entre dos estudiantes 
orientados el uno al dominio de una técnica, y el otro al rendimiento. El 
primero se esforzará en términos de destreza o mejora individual, mientras 
el segundo lo hará en términos de comparación con otros para superarlos en 
el desempeño. Pues bien, siguiendo a Dweck & Leggett

195
, la búsqueda del 

dominio de una técnica, como es el caso del primer estudiante, está más 
asociada con amor al aprendizaje por cuanto dicha inclinación le permite 
mantener un sentido de eficiencia en la medida en que va aprendiendo. 

Si se mira a la luz de la teoría de las motivaciones de Pérez López 
encontramos que el primer estudiante actúa por motivos intrínsecos mientras 
que al segundo se mueve más por motivos extrínsecos. En efecto, el primero 
tiene un interés genuino por aprender, por conseguir el dominio de una 
técnica; el segundo, en cambio, busca más bien sobresalir, ganar visibilidad 
respecto de los demás y para lograrlo, está dispuesto a aprender. Esto nos 
lleva a reconocer en el amor por el aprendizaje una competencia de tipo 
intrínseco, lo cual será de gran utilidad a la hora de encontrar los medios 
para desarrollarla.   
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2.5.1.5 Perspectiva 

 

Junto con la creatividad, la curiosidad, la apertura de mente, y el amor 
por el aprendizaje, la perspectiva completa el grupo de fortalezas de la 
virtud de la sabiduría y conocimiento, primera de la clasificación de 
fortalezas del carácter y virtudes. Tiene que ver, según expresan Peterson y 
Seligman

196
, con la capacidad para dar consejo sabio a otros y proporciona 

una manera de mirar el mundo con sentido para uno mismo y para los 
demás. Una fortaleza que resulta de la experiencia y el conocimiento y que, 
como señalan los autores, en el contexto social permite escuchar a los 
demás, evaluar lo que dicen y aconsejarles. En psicología se suele usar el 
término perspectiva para describir la sabiduría, aquella cualidad que poseen 
las personas mayores a quienes se acude cuando se tiene un problema o 
confusión acerca de los temas profundos “de vida”.  

En efecto, cuando nos enfrentamos a un problema delicado que requiere 
de una decisión acertada, es usual acudir a una persona que sea “docta y 
sabia”. En esos casos, lo más común es ir en busca de los padres en primer 
lugar, pero también de aquel maestro que “me cambió la vida”, o del primer 
jefe por quien guardamos especial respeto y admiración, o de aquel amigo 
que se ha ganado nuestra confianza por su ponderación y aplomo, o, incluso, 
de nuestro “médico de cabecera”. En términos del modelo, todas estas 
personas gozan de perspectiva. Ahora bien, esta cualidad se suele relacionar 
con la edad adulta en razón de que son los adultos quienes tienen 
experiencia y madurez. No obstante, como señala Allport

197
, la personalidad 

madura no se relaciona necesariamente con edad cronológica. Un niño de 
once años bien equilibrado, enfatiza el autor, puede dar más muestras de 
madurez que muchos adultos egocéntricos y neuróticos. Como es bien 
sabido, la madurez no es fruto del paso del tiempo sino de las experiencias 
de la vida y de la manera como las personas responden a ellas. 

No cabe duda de que la perspectiva es una fortaleza muy positiva, visto 
incluso en el contexto de la ética. Ciertamente, dar un buen consejo favorece 
a quien lo recibe, pero a quien primero beneficia es al consejero puesto que, 
al obrar bien, se ha hecho mejor persona. Aún si quien lo recibe decide, 
como libremente puede hacerlo, no seguir el consejo. El bien ya está hecho. 
Recuerdo el caso de un alto directivo de una empresa multinacional quien 
debía tomar una decisión estratégica que comportaba un riesgo alto para la 
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compañía. Un grupo de directivos, en total acuerdo, preocupados por la 
suerte de su colega, le recomendaron actuar en una determinada dirección. 
Sin embargo, quien tenía en sus manos la facultad para decidir –quien era el 
“dueño” del problema– optó por un camino diferente con consecuencias 
funestas para la compañía. Se la jugó, y se equivocó. Aunque el asunto 
terminó mal para el decisor, sus colegas obraron bien al proporcionar un 
consejo acertado. 

Aunque los autores establecen una similitud entre perspectiva y 
sabiduría, se quedan con el primer término en razón de la profundidad que 
encierra el concepto de sabiduría. Como señalan Peterson y Seligman

198
, 

desde tiempos inmemoriales la sabiduría ha captado la atención de filósofos 
y teólogos. Los clásicos griegos –Sócrates, Platón y Aristóteles– la 
estudiaron como la principal de las virtudes; en la literatura antigua –
egipcios, hebreos, fenicios– la tuvieron en alta consideración entendida 
como capacidad para juzgar bien los sucesos de la vida. San Agustín, por su 
parte, le dio un significado de trascendencia como medio para alcanzar el fin 
del hombre de acuerdo con la teología cristiana. El trabajo realizado por la 
psicología en nuestro tiempo es, en cambio, mucho más limitado y, por esa 
razón, consideran los autores que el término perspectiva recoge de manera 
más precisa el concepto moderno de sabiduría y es de mayor utilidad para 
mostrar la idea de lo que es una persona sabia. 

En psicología existen al menos dos tipos de enfoque sobre la sabiduría: 
las teorías implícitas que invocan la llamada psicología popular que se 
refiere a la manera como la gente describe y reconoce en general a las 
personas sabias; y las teorías explícitas que tienen que ver más bien con los 
procesos que dan lugar a comportamientos sabios. Investigaciones recientes 
revelan diferencias con respecto a éstas últimas. Baltes y Sataudinger

199
 

conciben la sabiduría como habilidad para manejarse y dar un sentido a la 
vida; una persona sabia es, desde esta perspectiva, aquella que posee el 
conocimiento acerca de lo que es importante en la vida y sabe cómo 
manejarse en una vida que sea significativa. Sternberg

200
, por su parte, 

aunque se fija también en el proceso para conocer, pone el énfasis en las 
emociones y los valores y, sobre todo, se interesa por la noción de balance 
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entre estas dos características y en los ambientes propicios en los que las 
personas se encuentra consigo mismas. Según la concepción que se tenga de 
sabiduría y, por ende, de la perspectiva, variará la manera de evaluar la 
fortaleza, un cometido que, como ha sido dicho, está por fuera del objetivo 
inmediato de este trabajo. 

 Como suele ocurrir con todas las fortalezas del carácter, existen unos 
factores que facilitan la perspectiva y otros que la inhiben. Un fenómeno 
muy común en nuestros días es el estrés, ampliamente estudiado en 
psicología, cuya connotación es, en principio, negativa. No obstante, como 
señalan Peterson y Seligman

201
, el estrés puede jugar un papel facilitador 

que estimula a la persona a asumir retos. De acuerdo con Ardelt
202

, 
investigaciones realizadas acerca de la manera como personas consideradas 
sabias en edad avanzada en contraste con otras consideradas poco sabias 
enfrentaron la Gran Depresión, demuestran que el concepto de sabiduría se 
puede adquirir mediante la resolución exitosa de la crisis y las dificultades. 
Una afirmación que en cierta forma apoya la hipótesis de que las crisis no 
son, en sí mismas, ni buenas ni malas. Su valoración depende del manejo 
que se les de, de la actitud que se asuma ante ella. Es un hecho 
empíricamente comprobado que es en épocas de crisis cuando las 
organizaciones, las culturas y, más ampliamente, las civilizaciones, han 
experimentado los avances más significativos. 

 

2.5.2 Fortalezas del coraje 

 

Este grupo comprende, según señalan Peterson y Seligman
203

, 
competencias o fortalezas emocionales que involucran el ejercicio de la 
voluntad para conseguir metas que exigen superar obstáculos, vencer 
barreras. A semejanza de las virtudes, sostienen los autores, son 
competencias que actúan a manera de correctivos en el sentido de que 
sirven, bien sea para contrarrestar dificultades propias de la condición 
humana, o para vencer tentaciones, o para revisar alguna motivación que 
debe ser reorientada

204
. Recordemos que, como se describió en el apartado 
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correspondiente al coraje, esta virtud se refiere no sólo a comportamientos 
observables, sino también a las emociones, conocimientos y motivaciones, 
que la producen. El grupo lo conforman el valor, la persistencia, la 
integridad y la vitalidad. 

 

2.5.2.1 Valentía 

 

El prototipo más común de esta competencia es el soldado que se 
enfrenta con valentía en el campo de batalla, lo que supone un peligro 
inminente de muerte. Desde una perspectiva más amplia, es la habilidad 
para hacer lo que hay que hacer aunque se sienta miedo. Visto de esta 
manera, señalan Peterson y Seligman

205
, el valor tiene aplicación práctica 

más allá de las fronteras del campo de batalla, por ejemplo, para hacer lo 
que es correcto aún cuando la acción sea considerada como impopular, o 
para afrontar con serenidad una enfermedad terminal, o para resistir a las 
presiones respecto de tomar atajos moralmente cuestionables.  

No cabe duda de que esta competencia adquiere especial relevancia para 
la vida de quienes desempeñan posiciones de gobierno. Con no poca 
frecuencia los dirigentes sociales –llámense políticos, directivos, 
empresarios o gobernantes– se ven sometidos a fuertes presiones para decir 
o, peor aún, hacer, aquello que se considera “políticamente correcto”. En su 
afán de mantener sus posiciones de privilegio o en aras de salvaguardar un 
mal entendido prestigio, o simplemente por evitar pasar un mal rato, 
sucumben ante la tentación, a veces violenta y devastadora, de obrar en 
contra de lo que sería razonable y justo. Mientras el soldado pone en juego 
su vida en el campo de batalla, el dirigente arriesga su prestigio profesional 
–su futuro y el de su familia–, algo que para él o para ella, puede tener 
alcances de supervivencia. No sabríamos establecer cuál de los dos es más 
valiente pero ambos, en su ámbito, se están jugando algo que es para ellos 
de gran valor.  

Nuevamente aparece el contenido moral de las competencias. En efecto, 
sucumbir de manera consciente ante las presiones del entorno por falta de 
valentía, siendo inferior a las responsabilidades del encargo recibido, 
conlleva un fallo de orden moral. Si bien nadie está obligado a obrar de 
manera heroica, hay situaciones en las que, en razón de las consecuencias 
graves que de la acción –a veces el problema es de omisión– se derivan para 
la sociedad o para la empresa, es necesario asumir el riesgo. Lo contrario 
sería lo opuesto al coraje, es decir, un acto de cobardía. Un ejemplo típico y 
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bastante generalizado en nuestro tiempo es recurrir a los recortes masivos de 
personal. Como señala Llano

206
, bajo el pretexto de responder a la necesidad 

de generar un valor añadido a la compañía o, incluso, de garantizar su 
continuidad –aspectos esenciales de la finalidad de la empresa– se acude a 
despidos, muchas veces injustificados, que impiden cumplir otro aspecto 
también vital de esa finalidad: el desarrollo de las personas. En lugar de 
desarrollar a quienes conforman la empresa, añade el autor, se les causa un 
perjuicio atentando contra la misma empresa al hacerlo en contra de quienes 
la constituyen. No se tiene en cuenta la búsqueda de otro tipo de soluciones 
que pueden ser más complejas, pero también menos onerosas, en el sentido 
amplio de la palabra.  

Paradójicamente, como señalan Peterson y Seligman
207

, cuando actuamos 
de manera correcta nos sentimos bien, aún si la acción implica vencer la 
fuerte resistencia de quienes airadamente se oponen a ella. El mundo, 
agregan los autores, está lleno de situaciones que producen miedo y cada 
vez que salimos adelante de ellas pasando por encima de nuestros propios 
temores, nos sentimos realizados. Basta con repasar las innumerables 
historias de bomberos y socorristas que participaron en los sucesos del 11 de 
septiembre, y tantos otros casos para confirmarlo. Ahora bien, aunque es 
frecuente relacionar la valentía con actos extraordinarios, existen situaciones 
más corrientes, del día a día, en las que es necesario vencer el miedo como 
por ejemplo hablar en público, subirse a un avión, o lanzarse a una piscina. 
Sobreponerse a ese tipo de situaciones, sostienen los autores, no significa 
que el miedo se ha erradicado. Lo interesante de esto es entender cómo 
funciona para extraer lecciones acerca de cómo cultivar la valentía.  

Cuando una persona se dedica en razón de su oficio a impartir 
conferencias, no es de extrañar que en los momentos previos a cada sesión 
se encuentre nerviosa, aunque haya impartido centenares de ellas durante 
años. De igual manera el matador antes de iniciar su faena experimenta 
ansiedad y siente miedo. El guardameta de un equipo de fútbol que se alista 
para enfrentar el cobro de un tiro penal, alcanzará el máximo nivel de 
adrenalina. Sin embargo, todos ellos poseen la capacidad de manejarse sin 
problema ante tales circunstancias. Al considerar este tipo de situaciones, 
Peterson y Seligman

208
 optan por una interpretación cognoscitiva de la 

valentía. Lo que varía con la experiencia, explican los autores, es el saberse 
capaz de hacer lo que hay que hacer. Así lo han comprobado entrevistando a 
bomberos que han sido premiados por su valor, quienes respondieron que 
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nunca dejaron de sentir miedo en el rescate de alguien atrapado en un 
edificio en llamas. En cambio, todos coinciden en afirmar que conocían tan 
bien su trabajo que fueron capaces de realizar el rescate a pesar del miedo. 
Por eso, concluyen, una fórmula para cultivar la valentía es enseñar acerca 
de la manera como se debe actuar cuando sobreviene el miedo, y así la gente 
lo hará. 

En cualquier caso, parece que no existe un total consenso acerca de lo 
que es la valentía. No obstante, como señalan Peterson y Seligman

209
, 

aunque su significado pueda variar de acuerdo con el contexto, hay una 
esencia que es admitida por las diversas culturas y entornos sociales. Los 
autores, de acuerdo con Shelp

210
, ilustran la definición que, según ellos, más 

se aproxima al consenso: “la disposición al acto voluntario, quizá temeroso, 
en circunstancias peligrosas, en las que se valora razonablemente el riesgo 
más importante, en un esfuerzo por obtener o preservar algo que se ha 
percibido como bueno para uno mismo o para los demás, admitiendo la 
posibilidad de que ese bien no llegue a realizarse”. Esta definición contiene 
algunos elementos clave que merece la pena destacar: que el acto sea 
voluntario en primer lugar; luego, que se considere el buen juicio en la 
ponderación del riesgo –las acciones temerarias no calificarían como 
valerosas–, y por último, que exista un peligro cierto, un riesgo o daño 
potencial. La valentía, en resumen, tiene que ver con el dominio del miedo y 
no con la ausencia del mismo.  

Otra característica necesaria para que exista la valentía es que la acción 
sea realizada para alcanzar un fin bueno. Como señala Szagun

211
, parece ser 

que las acciones orientadas a conseguir fines nobles tienden a ser calificadas 
como valerosas, por encima de aquellas que simplemente conllevan un 
peligro. En efecto, no es usual calificar como valiente a quien comete un 
crimen, aún cuando en su acción haya asumido un riesgo importante. Esta es 
una apreciación interesante puesto que confirma, una vez más, el carácter 
moral de esta fortaleza. Lo encontramos también en Aristóteles cuando 
señala que “para el valiente la valentía es algo hermoso. Luego también lo 
será el fin que persigue… es por esa nobleza por lo que el valiente soporta y 
hace lo que es conforme a la valentía”

212
. 
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 Por otra parte, la precipitación es también contraria a la valentía. De 
hecho, para Aristóteles el valor es el término medio entre el miedo y la 
temeridad. El temerario generalmente no razona y se deja llevar por sus 
impulsos enfrentando riesgos desmedidos que denotan una actitud 
imprudente. Por desgracia, la mesura y la previsión suelen ser cualidades 
más bien escasas. Como explica Platón

213
 en el diálogo entre Sócrates y el 

general ateniense Laques, el coraje razonable, aquel que suelen practicar los 
sensatos, es una cualidad reservada a muy pocos, mientras que abundan los 
que obran con brutalidad, audacia y  temeridad acompañada de imprevisión. 
Según señalan Peterson y Seligman

214
, la previsión es, para los clásicos 

griegos –en especial Sócrates y Platón–, el elemento esencial que separa la 
valentía de la brutalidad. 

La psicología se ha ocupado de la valentía como una manera de 
responder al daño psicológico que puede generar el miedo. Según señala 
Putnam

215
, la ética no ha reconocido el concepto de valentía psicológica 

como tal y afirma que ésta, a la hora de enfrentar los temores provenientes 
de nuestros propios hábitos, es esencial para conseguir el bienestar. 
Goldbert y Simon

216
 por su parte, argumentan que la gente echa mano de la 

valentía para enfrentar las preocupaciones propias de la vida cotidiana. La 
psicología analítica, señalan Peterson y Seligman

217
, sostiene que la valentía 

es una cualidad que permite que la gente supere el miedo a comprometerse –
considerado como una patología– y en este sentido, añaden, es esencial para 
recuperar la salud psicológica o para conseguir un cambio psicológico. Por 
eso, afirman los autores, tanto psicólogos sociales como psicoanalistas han 
llegado a concluir que el valor hoy forma parte de las habilidades necesarias 
para enfrentar los retos de la vida diaria. 

Los autores del modelo hacen una distinción entre valor físico y valor 
moral. El primero de ellos, sostienen Peterson y Seligman

218
, se caracteriza 

por el miedo a sufrir daño físico o a perder la vida, es decir, aquel que es 
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propio del campo de batalla; puede ser también miedo a la vergüenza o a 
otro tipo de humillaciones que estimulan el valor físico. El valor moral, en 
cambio, tiene que ver con miedo a la opinión de los demás, como por 
ejemplo hacer el ridículo delante de los colegas. En todo caso, el valor 
moral implica realizar una acción que la persona considera que es lo 
correcto, lo que es debido, independiente de las consecuencias que resulten 
de ella, sean éstas económicas o sociales, como puede ser miedo a perder el 
empleo, miedo a la pobreza, a perder un amigo, a ser criticado o rechazado, 
a ganarse enemigos. 

Pero existe también el miedo psicológico que tiene que ver con la 
estabilidad psíquica. Muchas personas en su actividad diaria se tienen que 
arman de valor para enfrentar sus propios miedos, inseguridad o ansiedad, 
sin mostrar evidencia de ello. Mencionan los autores el ejemplo de una 
persona que es obsesiva–compulsiva y estrecha la mano de otra venciendo 
su temor de contaminación. Asimismo, advierten que aunque los tres tipos 
de valentía tienen sus diferencias, existe el riego de confundirlas. Putnam

219
, 

en su caso, aclara la distinción entre valor físico y valor moral afirmando 
que mientras el primero se enfrenta al riesgo de perder la integridad ética, el 
segundo intenta luchar para no perder su cordura, la estabilidad del yo. 

Por lo que parece, la visión del valor expresada en el modelo Character 
strengths and virtues recoge la concepción clásica de la virtud de la 
fortaleza, en lo que tiene que ver con enfrentar y dominar el miedo. Si 
acudimos a los diálogos de Platón

220
  encontraremos que su noción de valor 

comprende no sólo el contexto de la guerra, sino también otros peligros 
físicos y morales como la enfermedad, el dolor, la pobreza y los asuntos 
públicos, aunque también incluye el valor ante las pasiones y los placeres 
que no contempla el modelo. Este, en cambio, introduce el campo 
emocional y psíquico, que procede de la visión moderna que aporta la 
psicología. 

En definitiva, los autores resumen esta fortaleza del carácter en estos 
términos: no encogerse ante la amenaza, el reto, la dificultad o el dolor; 
expresar sin rodeos lo que es correcto, incluso si hay oposición; actuar de 
acuerdo con las propias convicciones, aún cuando sean impopulares. 

 

                                                 
219

 PUTNAM, D., “Psychological courage”, Philosophy, Psychiatry and Psychology, 4  

(1997) p. 2  

220
 PLATÓN, Diálogos, I, 191d-e, Gredos, Madrid (1982) p. 469 



Capítulo III 
143 

2.5.2.2 Persistencia 

 

En términos generales, la persistencia es el empeño por terminar aquello 
que se ha comenzado. En la definición del modelo, se relaciona con 
perseverancia y laboriosidad. Consiste en mantenerse en operación a pesar 
de los obstáculos, cuidando de la tarea hasta concluirla. Como señalan 
Peterson y Seligman

221
, aunque esta fortaleza no es tan llamativa como la 

valentía, requiere también de la voluntad para realizar el trabajo frente a 
impulsos contrarios que, en este caso, no se refieren a miedos o peligros 
sino, más bien, a otros factores como pueden ser el aburrimiento, el tedio, la 
frustración, o la desgana. También puede existir la tentación de hacer 
aquello que parece más fácil o que nos resulta más agradable.  

La persistencia es una fortaleza importante para la vida corriente y una 
competencia necesaria en el campo empresarial. Como señala 
McClelland

222
, muchos académicos ven en la persistencia una característica 

personal clave necesaria para el acertar en el espíritu emprendedor. No 
obstante, advierte el autor, la persistencia no siempre es augurio del éxito en 
los negocios, presumiblemente porque es mejor perseverar cuando existe 
una posibilidad razonable de éxito. Peterson y Seligman

223
,  por su parte, 

señalan que la perseverancia no garantiza el éxito pero, sin ella, es poco 
probable alcanzarlo; para conseguir metas significativas, añaden, es 
necesario tener capacidad para soportar reveses. En efecto, la experiencia 
nos enseña que los proyectos valiosos son los más difíciles de realizar y que, 
para culminarlos con éxito, se requiere de constancia y persistencia. A diario 
nos topamos con situaciones que requieren esa firmeza para mantener el 
ánimo y rechazar la tentación de claudicar, bien sea por cansancio o por 
simple comodidad.  

Además, es muy gratificante ver terminado un proyecto y, por lo general, 
a mayor dificultad corresponde una mayor satisfacción. Cuando un atleta 
emprende la famosa maratón de Nueva York tiene como primer objetivo, 
seguramente, lograr terminarla; y una vez cruza la meta experimenta una 
gran satisfacción, aunque no haya ocupado uno de los primeros lugares. Por 
otra parte, las personas que persisten en sus proyectos suelen ser motivo de 
admiración. Expresar de una persona que “trabaja como una hormiguita” es 
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el mejor cumplido; quiere decir que es dedicada, constante y laboriosa. Es 
una persona perseverante. Por el contrario, aquel que cede fácilmente ante 
las dificultades, que suele abandonar las tareas que emprende dejándolas a 
medio terminar, es objeto de crítica y aún de burla. Se la define como una 
persona inconstante en quien no se puede confiar. 

Tal vez no exista ninguna hazaña, ningún logro significativo, ningún gran 
invento en la historia de la humanidad que se haya conseguido sin la 
perseverancia y tenacidad de su autor. Thomas Alba Edison probó más de 
seis mil substancias antes de dar con el algodón carbonizado como el 
filamento indicado para la bombilla eléctrica; se cuenta que este 
experimento lo llevó a afirmar que “el genio es 99% transpiración y 1% 
inspiración”. Abraham Lincoln tuvo que participar en seis elecciones para 
llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Para clasificar a las 
olimpiadas un atleta tiene que entrenar sin descanso durante años, 
sobreponiéndose a todo tipo de dificultades. Un directivo de empresa no 
conseguirá culminar un proyecto sin gastarle muchas horas de trabajo arduo 
y constante. Y así, podríamos continuar enumerando ejemplos y situaciones. 
Por eso, insisten Peterson y Seligman

224
, es necesario mostrar a los niños, a 

los estudiantes, a los empleados, y convencernos nosotros mismos, de que 
antes que el resultado final, es conveniente recompensar el esfuerzo 
continuo. 

Parecería una trivialidad mencionar que la persistencia es una cualidad 
reservada a los seres humanos. Sin embargo, algunos investigadores 
sugieren al menos un asomo de persistencia en animales; para ello, se basan 
en estudios realizados con ratas en los que se demuestra que los roedores 
persisten en recolectar alimentos. Eisenberg

225
, basado en la teoría de la 

“learned industriousness”, señala que ante las recompensas, animales de 
varias especies están dispuestos a mostrar un alto grado de esfuerzo o 
persistencia en tareas subsiguientes. Los autores aceptan que algunos 
animales, al igual que los humanos, pueden ser entrenados para persistir en 
realizar tareas dirigidas a un objetivo, pero restringen la discusión a la 
perseverancia humana. Baste con recordar que, como se ha mencionado 
arriba, la persistencia requiere el uso de la voluntad, para centrar su 
existencia en el ser humano, descartando cualquier posibilidad en animales. 

Aunque la perseverancia es una fortaleza humana, puede haber 
circunstancias en las que la persistencia resulte inconveniente. Según 
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señalan Peterson y Seligman
226

, existen una persistencia buena y una 
persistencia mala y conviene diferenciarlas. Algunos investigadores 
proporcionan claves que permiten decidir de manera apropiada cuándo 
persistir y cuándo no. En realidad, añaden los autores, los mismos factores 
que promueven la persistencia malsana, pueden contribuir a la persistencia 
efectiva. No es difícil imaginar situaciones en las que, en efecto, persistir 
puede ser nocivo, o cuando menos ineficaz. Pongamos por caso una persona 
que estando en el error, se empeña en continuar la acción para intentar 
conseguir lo que pretende. Bien sea porque utiliza los medios inapropiados 
o porque el objetivo es inalcanzable, el resultado probablemente será 
negativo.  

Las personas que perseveran tienen, por lo general, la expectativa de 
obtener el resultado que buscan como premio a su persistencia. 
Experimentos realizados por Meyer

227
 muestran que quienes se consideran 

muy hábiles poseen mayor capacidad de persistencia, tanto en tareas fáciles 
como en las difíciles. Janoff–Bulman y Brickman

228
 encontraron que las 

personas que tienen una expectativa de éxito suelen ser más persistentes que 
las demás. Jacobs et al.

229
, por su parte, consideran que después de un 

primer fracaso, la eficacia personal y las posibilidades favorables de tener 
éxito elevan la persistencia al más alto nivel. Kassinove & Schare

230
 

concluyen que la gente que ha estado cerca de ganar en las máquinas 
tragamonedas persiste más que quienes ya han vivido la experiencia de 
perder, y esto se debe probablemente a que la cercanía del triunfo aviva las 
esperanzas de ganar. 
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Otro factor que, a juicio de los investigadores, influye también en la 
persistencia es el optimismo, o visto en sentido opuesto, el pesimismo. En 
efecto, como señala Peterson

231
, las personas optimistas muestran una 

mayor disposición a perseverar que las pesimistas. Siguiendo a Peterson et 
al.

232
, tener la idea de que a pesar de lo que hagamos –pase lo que pase– 

igual las cosas van a salir mal, es difícil que estimule la persistencia; en 
cambio, tener la confianza de que los resultados se van a conseguir es 
probable que aumente la motivación para intentar y persistir. Este factor 
marca una significativa diferencia en todos los campos de la actividad 
humana; la actitud que se adopte ante una determinada situación, suele ser 
decisiva para el desenlace de la misma. En la función de gobierno, por 
ejemplo, una actitud negativa puede tener efectos perversos. Como enseñó 
Escrivá

233
, “cuando el que manda es negativo y desconfiado, fácilmente cae 

en la tiranía”. Y un tirano, como es sabido, puede arrastrar a la organización 
al fracaso. Por eso, recomienda el autor, conviene evitar la inclinación a 
fijarse únicamente en los errores e intentar, más bien, mirar el lado positivo 
de los acontecimientos. 

La autoestima, un fenómeno tan estudiado en la actualidad, afecta 
también la persistencia. Como señalan Peterson y Seligman

234
, por intuición 

existe la idea de que la autoestima estimula la perseverancia en cuanto que 
fomenta la confianza de que es posible obtener el resultado. Sin embargo, 
añaden los autores, existen otros factores que afectan la relación entre estas 
dos características. De acuerdo con McFarlin

235
, las personas que poseen 

una alta autoestima son mejores para decidir acerca de cuándo persistir y 
cuándo renunciar. Di Paula y Campbell

236
, por su parte, encontraron que 

quienes poseen una alta autoestima son más persistentes que quienes la 
tienen baja, solamente cuando no existen otras alternativas para conseguir 
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un propósito. Por otra parte, la gente en general es reacia a perder la 
autoestima y evita, por tanto, emprender tareas que la pongan en riesgo. 
Asimismo, aunque las tareas difíciles conllevan un mayor riesgo de fracaso, 
ese fracaso tiende a ser menos penalizado en razón, precisamente, de la 
dificultad.  Por esa razón, como encontraron Starnes y Zinser

237
, existe la 

propensión a persistir más ante los problemas difíciles que ante los fáciles.  

En cualquier caso, la definición adoptada para la persistencia en el 
presente modelo es la acción continua, sin ininterrupción, de una acción 
orientada a conseguir una meta, a pesar de los obstáculos, las dificultades o 
del desaliento. Como señalan Peterson y Seligman

238
, la sola medición del 

tiempo que se dedica a la realización de una tarea no da una idea clara de la 
esencia de la perseverancia, porque mantenerse en algo que resulta divertido 
o es gratificante no exige aguantar o superar reveses. 

 

2.5.2.3 Integridad 

  

La integridad, guarda una estrecha relación con autenticidad y 
honestidad, pero es algo más que ser honesto. Una persona que dice la 
verdad, señalan Peterson y Seligman

239
, ciertamente es honesta, y la 

honestidad forma parte de la integridad. Sin embargo, esta fortaleza del 
carácter incluye no sólo mostrarse ante los demás tal como uno es –eso sería 
sinceridad o autenticidad– sino también como una persona coherente. En 
efecto, señalan, fallos morales como la mentira y el engaño son relevantes 
para la honestidad pero, si se toman fuera de contexto, queda opacada la 
fortaleza y adquiere visibilidad solo en su ausencia. Aunque la mayoría de 
las personas acepta que la integridad, la autenticidad y la honestidad son 
fortalezas humanas básicas, para la psicología existen lunares, precisamente 
por la complejidad de estas características.  

No basta con definir esta fortaleza en términos objetivos de tal manera 
que permita ser medida: por ejemplo, decir cosas que sean inequívocamente 
exactas. Como señalan los autores,  esto funcionaría sólo para comprobar 
que aquello que una persona dice o hace es lo correcto. Y la integridad, 
explican, incluye otros parámetros que la hacen más compleja, como pueden 
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ser la consideración de los roles sociales. En efecto, existe la tendencia de 
usar el rol que se desempeña como una máscara para esconder a la persona 
real; nuestro interés, puntualizan, es conocer a la persona que se esconde 
detrás del rol. Este fenómeno no es ajeno al campo de la dirección de 
empresas; muchas veces encontramos que la auténtica persona del directivo 
se esconde detrás del “personaje” que representa –el rol que la empresa le ha 
asignado– en su intento por encubrir sus limitaciones e inevitables falencias. 
Como señala Álvarez De Mon

240
, ante las crecientes presiones externas el 

profesional de hoy se ve forzado a simular que todo marcha bajo control, 
cuando en realidad su interior está lleno de dudas e incertidumbres que 
minan su tranquilidad. Existe una evidente brecha entre la manera como esta 
persona se manifiesta hacia fuera y lo que en realidad ocurre en su interior. 

No en vano se ha clasificado esta fortaleza en el grupo de la virtud del 
coraje, una virtud marcadamente correctiva. Como señalan Peterson y 
Seligman

241
, este hecho destaca la necesidad de buscar la integridad en 

situaciones y circunstancias en las que aquello que se considera correcto 
hacer, no necesariamente es lo que resulta más fácil. Por ejemplo, decir la 
verdad conlleva, en muchas ocasiones, riesgos de muy variada índole y sin 
embargo suele ser la manera más acertada de actuar. Eso explica la norma 
de conducta que tenían por costumbre los abuelos: “cuando se dice la 
verdad, no hace falta recordar lo que se ha dicho”. Lo cierto es que una 
faceta muy importante de la integridad es la veracidad, en primer lugar con 
uno mismo. Cuando se dice lo que se piensa y se actúa en concordancia con 
aquello que se dice, es señal de que existe una unidad de vida. 

Integridad, autenticidad y honestidad recogen un rasgo de carácter 
mediante el cual las personas son veraces con ellas mismas y se manifiestan 
ante los demás tal como ellas son, sin ocultar nada, tanto en el ámbito 
público como en el privado. Tales personas, afirman Peterson y Seligman

242
, 

suelen asumir la responsabilidad de sus sentimientos y acciones, 
apropiándose de ellas, por así decirlo, y cosechando las ventajas de tal 
comportamiento. Una persona íntegra es aquella que considera más 
importante ser ella misma, auténtica, que gozar de popularidad; la que no 
está dispuesta a mentir para conseguir un beneficio de otra persona; la que 
suele guardar distancia respecto de quienes pretenden aparentar lo que en 
realidad no son; la que, en suma, se deja guiar por su código de valores que 
da sentido a su vida. 
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No obstante, aunque es cierto que los términos integridad, autenticidad y 
honestidad comparten un mismo tramado en su significado, cada uno varía 
en su connotación. Como señalan Peterson y Seligman, mientras la 
honestidad se refiere a una veracidad de facto, a ser sincero con los demás, 
la autenticidad es más emocional y tiene que ver con profundidad 
psicológica. La integridad, por su parte, hace referencia a rectitud moral y a 
unidad. En términos de carácter moral, concluyen, este último parece ser el 
más genérico y por eso es el que han adoptado para la clasificación. Algunos 
investigadores encuentran que el concepto de integridad continúa siendo un 
poco vago; sin embargo, los autores sugieren a manera de definición frases 
como “un patrón de comportamiento habitual que es consistente con los 
valores que se profesan”, o “justificación pública de las convicciones 
morales, aún cuando éstas sean poco apreciadas”, o “tratar a los demás con 
delicadeza, ayudándoles en sus necesidades”. En últimas, implica practicar 
lo que se predica aún a riesgo de la propia reputación y siendo sensible con 
las necesidades de los demás.          

En la vida económica la integridad ocupa un lugar de preponderancia 
para la buena marcha de las naciones y para el equilibrio de los mercados a 
nivel global. Asistimos a la mayor crisis de la economía mundial después de 
la gran depresión de los años 30 del siglo pasado, cuyas causas son tan 
diversas como perjudiciales: la falta de supervisión y de regulaciones 
apropiadas del sistema financiero internacional, una expansión sin medida 
del crédito privado como mecanismo para colocar los excedentes de la 
banca sin tomar en cuenta la capacidad de pago de los consumidores, amén 
de los abusos y omisiones cometidos por quienes tenían la responsabilidad 
sobre la gestión de las grandes corporaciones, en especial las entidades 
financieras, entre otras tantas. En ese sentido, llama la atención el 
comunicado emanado por el G-20 en su reunión del 2 de abril de 2009 en 
Londres, que en uno de sus apartados aboga por la promoción del decoro y 
la transparencia: 

“Cada uno de nosotros acuerda garantizar que establecerá unos 
sistemas regulatorios fuertes… una mayor coherencia y cooperación 
sistemática entre países y el marco de criterios elevados acordados 
internacionalmente que un sistema financiero mundial requiere… el 
fortalecimiento de la regulación y de la supervisión debe promover el 
decoro, la integridad y la transparencia… reducir la dependencia de 
fuentes de financiamiento indebidamente arriesgadas; y desincentivar 
la excesiva toma de riesgos”

243
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Mientras tanto, las instituciones educativas y las asociaciones de 
profesionales hacen esfuerzos por inculcar los principios éticos; en efecto, 
las escuelas de medicina y de leyes, así como las tan cuestionadas “business 
school” incluyen en su formación regular cursos de ética. A la vista de los 
sucesos que comentamos arriba, surge la pregunta acerca de cuan efectivas 
han sido a la hora de generar profesionales honestos, íntegros. También es 
cierto que la ética es una ciencia del comportamiento y cabe preguntarse 
hasta qué punto se puede enseñar. En el mejor de los casos se pueden 
enseñar los principios, pero su aplicación, sabemos, depende de la voluntad 
de cada quien y de su capacidad para obrar el bien, es decir, de su 
virtuosidad. 

En el campo de la psicología el concepto de integridad es relativamente 
nuevo. De acuerdo con Peterson y Seligman, en su más genuina expresión 
surgió de la psicología humanista de los años 60s con Carl Rogers. En 
realidad, los autores asocian la integridad con coherencia, que es el término 
propiamente definido por Rogers para manifestar la necesidad de que el 
psicoterapeuta se comporte en su consulta con tal autenticidad que consiga 
que el paciente cambie. En palabras de Rogers

244
, la coherencia ocurre 

cuando “los sentimientos que experimenta la persona –el terapeuta– 
resultan accesibles para ella, es decir, para su propia percepción, que es 
capaz de vivir esos sentimientos, de serlos y, de comunicarlos en caso de 
considerarlo conveniente”. Aunque no es posible satisfacer por completo 
esta condición, añade el autor, el grado de coherencia será mayor en la 
medida en que el terapeuta logre aceptar lo que sucede en su interior. 

Un inconveniente al interior de la psicología es que, al parecer, existe 
todavía una deslegitimación del “yo” (self) que no ha podido ser superada. 
Como señala Gergen

245
, “no existe un yo interior para el cual nuestras 

acciones deban ser verdaderas”. Peterson y Seligman
246

 por su parte 
afirman que “ninguna de las perspectivas teóricas de la psicología es capaz 
de dar cabida al concepto de integridad, el cual se basa en el supuesto de 
que hay algo ahí dentro por lo que una persona puede o no, ser verdadera”. 
No obstante, añaden, en las últimas décadas se han hecho intentos para 
afirmar o encontrar las bases de la integridad del yo psicológico. En 
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cualquier caso, más allá de las diversas perspectivas de la psicología en este 
campo, que son muy amplias, en la concepción de Peterson y Seligman 
acera de la integridad como fortaleza de carácter, la sinceridad con uno 
mismo es un elemento importante constitutivo de la misma.  

La integridad es, en definitiva, aquella fortaleza del carácter que consiste 
en andar siempre con la verdad siendo uno mismo, auténtico, genuino y 
sincero en todas las actuaciones; con responsabilidad, haciéndose cargo de 
los propios sentimientos y acciones. Consistente con los valores que se 
profesan, aún a riesgo de someterse a la impopularidad. Es obrar 
correctamente, en perfecta alineación entre lo que se piensa, lo que se dice y 
lo que se hace. En una palabra, integridad significa vivir la coherencia de 
vida. 

 

2.5.2.4 Vitalidad 

 

“Una persona vital es aquella en quien la fuerza de vida y espíritu se 
expresan no sólo en su actividad y productividad personales –tales 
individuos a menudo contagian su energía a quienes entran en contacto con 
ellos”

247
. Con ésta frase introducen Peterson y Seligman su visión acerca de 

la vitalidad, la última de las fortalezas del carácter clasificada dentro de la 
virtud del coraje o valentía. Entusiasmo, ánimo, vigor, energía, son los 
sinónimos utilizados por los autores para describir esta fortaleza. Vitalidad, 
advierten, no es lo mismo que hiperactividad, tensión, manía o nerviosismo. 
Consiste más bien ese tipo de entusiasmo requerido cuando nos 
enfrentamos a circunstancias difíciles y potencialmente agotadoras. 

La vitalidad es una de esas fortalezas que, aunque no cumplió con la 
condición de ser ubicua en todas las culturas estudiadas, fue incluida en la 
clasificación por sus antecedentes en intentos similares y por las evidencias 
históricas de su contribución a la vida buena. Una vida bien vivida, 
sentencia Peterson y Seligman

248
, ha de suponer algo más que un 

desapacible acaecer de buenas acciones, aunque éstas sean realizadas con 
empeño; no es posible, añaden, impulsar un buen carácter en personas que 
carecen de ánimo y entusiasmo. Quieren los autores hacer énfasis en que la 
vitalidad es algo más que un simple estado de ánimo y que, por el contrario, 
consiste en una energía vital capaz de sobreponerse a las situaciones 
difíciles; no se explicaría de otra manera su inclusión bajo el paraguas de la 
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virtud de la fortaleza. La califican también como una manifestación de 
eudaimonia, término que, como es sabido, Aristóteles asociaba con 
felicidad, y que para los autores significa no sólo realización como “juicio 
abstracto” sino también un “estado psicológico vivencial”.  

No obstante lo anterior, como señalan Nix et al.
249

, aunque la vitalidad 
es un estado emocional positivo, es más específico que la felicidad, y los 
factores que la determinan difieren unos de otros. En efecto, como explican 
Peterson y Seligman

250
, la vitalidad es una emoción positiva activada, 

mientras que la felicidad puede incluir estados no activados como pueden 
ser alegría, placer y satisfacción entre otros. Los estados que manifiestan la 
vitalidad, añaden, conllevan siempre entusiasmo y este suele estar presente 
en todas las actividades relacionadas con esta fortaleza.  

Es este un tipo de fortaleza diferente en cuanto que se trata de una 
propiedad del cuerpo y de la mente a la vez. En efecto, la vitalidad 
comprende tanto los aspectos somáticos como los psicológicos de la 
persona. En el nivel somático, explican, esta fortaleza incluye gozar de una 
buena salud física y estar libre de fatiga y enfermedad, mientras que en el 
psicológico tiene que ver con la dimensión volitiva, la afectación y la 
integración del yo tanto a nivel intra como inter–personal; es decir, se 
refleja tanto en el estado interior de la persona como en su relación con los 
demás. Por eso, puntualizan, las tensiones psicológicas, los conflictos y los 
generadores de estrés interfieren en la percepción de la vitalidad. Una 
persona que posee esta fortaleza en alto grado, añaden, suele sentirse 
despierta, con energía, llena de vida y goza por lo general de buen ánimo. 

Al tratarse de un estado orgánico, como lo conciben los autores, la 
vitalidad es un fenómeno dinámico y, como tal, afecta tanto el 
funcionamiento físico como mental de la persona. Así se desprende también 
de la definición del New Merriam Webster Dictionary

251
: “vigor físico y 

mental”. Por su origen etimológico –vita– denota vida, fuerza, energía, 
espíritu. Sin embargo, Peterson y Seligman advierten que la vitalidad es 
algo más que sola energía. Una persona que está tensa, enojada o nerviosa, 
señalan, puede estar llena de energía pero no necesariamente posee 
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vitalidad. En esta misma línea, Thayer
252

 establece que la carga nerviosa 
producida por un mal despertar o por la cafeína, pueden generar estados de 
tensión que no se deben confundir con la verdadera vitalidad. Cabe anotar 
también que la energía que se asocia a la vitalidad no tiene relación alguna 
con consumo de calorías; este, por el contrario, puede incluso, en ocasiones, 
mermar la vitalidad si se realiza de manera inadecuada. 

La tradición teórica no es ajena al concepto de vitalidad. Al remitirse a 
las culturas antiguas, Peterson y Seligman

253
 encontraron que el concepto 

chino de chi representa, en parte, una fuerza vital o energía que es fuente de 
vida, creatividad, buen obrar y armonía. Algo similar ocurre en Japón con la 
noción de ki que se refiere a la energía y poder del que dispone una persona 
para sacar fuerzas y que tiene que ver con salud física, mental y espiritual. 
Asimismo, añaden los autores, la noción de vitalidad parece estar presente 
también en numerosas prácticas de salud que intentan influir en la mejora 
de energías vitales. Tal es el caso de la acupuntura, el reiki y el yoga, en los 
cuales la vitalidad representa una fuerza interior activa que estimula la salud 
física y mental así como el desempeño. 

 En Occidente, Selye
254

 en su teoría del estrés estableció que todo 
individuo posee una reserva limitada de energía de adaptación que es 
esencial para mantener la salud; esta es necesaria cuando la persona se 
enfrenta con factores estresantes psicológicos y del medio ambiente. Más 
allá de la energía que proporciona el consumo de calorías, puntualiza el 
autor, cuando se enfrentan estados psicológicos estresantes la energía de 
adaptación es muy necesaria. No obstante, el enfoque de Seyle se centró 
más en el nivel biológico que en el psicológico. Ryan & Deci

255
, por su 

parte, introducen la noción de vitalidad dentro de su teoría de la 
autodeterminación, mediante la cual los seres humanos poseen una energía 
intrínseca que puede ser afectada por factores asociados con necesidades 
psicológicas. La vitalidad, aseveran los autores, es un reflejo del buen 
estado de la persona y de su autorrealización, en contraste con el sólo hecho 
de ser feliz o estar contento. 
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No cabe duda de que la vitalidad es una fortaleza necesaria para la vida, 
admirada y valorada por todos. Es muy agradable entrar en contacto con 
una persona llena de entusiasmo, de energía. Su vitalidad transmite ganas, 
alegría, impregna el ambiente, contagia. La deseamos para nosotros mismos 
y para aquellos a quienes tenemos cerca: nuestros hijos, nuestros amigos, 
nuestros colaboradores. La vitalidad se asocia con bienestar y por esa razón 
es atractiva. Sin embargo, surge la pregunta de si es una fortaleza 
susceptible de ser desarrollada. Como señalan Peterson y Seligman

256
, hasta 

la fecha no hay estudios que lo certifiquen; el camino para desarrollar la 
vitalidad, concluyen, es simplemente desconocido. Se sabe, eso sí, que el 
estado de salud afecta la vitalidad y que, de acuerdo con Bernstein y 
Ryan

257
, estar en contacto con la naturaleza influye de manera favorable en 

la vitalidad. Por su parte, Ryan & Frederick
258

 encontraron que la 
enfermedad, el sufrimiento y la fatiga son factores que inhiben la vitalidad; 
el consumo de tabaco, una dieta deficiente y la falta de ejercicio se asocian 
también con una baja vitalidad subjetiva. En el contexto social, Thayer & 
Moore

259
, proporcionan evidencia experimental de que los entornos 

controlados pueden minar la energía subjetiva y la vitalidad. 

La vitalidad, explican los autores, constituye un campo que apenas 
recientemente se ha comenzado a investigar con intensidad. Es más lo que 
no se sabe acerca de ella que lo que se conoce. Por lo pronto, digamos que 
es una emoción positiva activada que se ve afectada tanto por las 
condiciones físicas de la persona –su estado de salud–, como por su estado 
psicológico. Claramente tiene que ver con entusiasmo, energía y vigor. 
Vitalidad es, en términos de Peterson y Seligman

260
, llevar la vida con 

entusiasmo y energía, no haciendo las cosas a medio camino o sin 
entusiasmo, con espíritu de aventura, con la sensación de estar vivo y 
activado.  
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2.5.3 Fortalezas de sentido humano (Humanity) 

 

El tercer grupo de la clasificación consta de tres fortalezas, rasgos 
positivos que se ocupan de la relación con los demás: amor, amabilidad e 
inteligencia social. Tal como se mencionó en el apartado correspondiente, 
las competencias del sentido humano son parecidas a las de la virtud de la 
justicia. Se diferencian unas de otras en que éstas se refieren a las relaciones 
de justicia en general, regidas por el principio de imparcialidad, mientras 
que las primeras, las del sentido humano, tienen que ver más bien con 
relaciones interpersonales, relación uno a uno. Mientras que las unas son 
más sociales, las otras son interpersonales. Estas tres competencias se 
relacionan con la disposición a cuidar de los demás y a ser amigable.  

 

2.5.3.1 Amor 

 

Como cualidad humana el amor es, sin lugar a duda, esencial para la 
vida de las personas. Se puede afirmar que sin amor es imposible vivir, o al 
menos, llevar una vida que merezca la pena ser vivida. Aristóteles dijo que 
sin amigos no se puede ser feliz, y la amistad es una relación de amor entre 
personas. Por eso, esta fortaleza del carácter no debe causar sorpresa 
alguna. Ahora bien, el amor se compone de diversas facetas y conviene 
desagregar el concepto para entenderlo mejor. Según señalan Peterson y 
Seligman

261
, en su forma más desarrollada el amor ocurre en una relación 

de reciprocidad con otra persona. Por esa razón, añaden, se excluyen de esta 
fortaleza el amor que no es correspondido, el enamoramiento –en todas sus 
formas–, el acoso, el culto a los héroes y las relaciones de fanatismo o 
admiración. En ellas existe el peligro de que el amor suceda sólo en una 
dirección y por esa razón queda por fuera de las fronteras de esta fortaleza. 
Incluye, en cambio, el amor romántico, la amistad, el amor entre padres e 
hijos, las relaciones de tutoría y los vínculos entre miembros de equipo o 
compañeros de trabajo y cosas por el estilo.  

En concepto de los autores, el amor puede tomar diferentes posturas que 
derivan en tres prototipos. La primera se refiere al amor hacia personas que 
nos proporcionan afecto, protección y cuidado; nos hacen sentir seguros y 
son fuente de bienestar para nosotros. Su prototipo es el amor de los hijos 
hacia los padres. Otra forma es el amor hacia personas que dependen de 
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nosotros, nos esforzamos para que se sientan seguras y protegidas; les 
brindamos asistencia y apoyo y estamos dispuestos a sacrificarnos por ellas, 
anteponiendo sus necesidades a las nuestras, encontrando nuestra felicidad 
en su propia felicidad. Esta postura está representada en el amor de los 
padres hacia los hijos. Una tercera, sostienen, comprende la pasión o el 
deseo sexual, la cercanía física y emocional con aquellas personas a quienes 
consideramos especiales y que de igual manera hacen que nos sintamos 
especiales. Este es el prototipo del amor romántico. Tres maneras de 
entender el amor en las que, como señalan Peterson y Seligman

262
, se ven 

involucrados sentimientos positivos fuertes, compromiso, y aún sacrificio. 

En lo que toca con los criterios para validar esta fortaleza, recordemos 
que el primero de ellos se refiere a su contribución a la realización personal. 
Tal vez no exista un factor que contribuya de manera más contundente a la 
realización de la persona que el hecho de amar y ser amado, una condición 
a la que Aristóteles ponía en relación directa con la felicidad. Asimismo, la 
fortaleza del amor satisface el criterio de ser moralmente valorada por sí 
misma, es decir, aun cuando su ejercicio no produzca resultados favorables 
tangibles. Al describir este criterio se mencionaba como una manera de 
validarlo la llamada “prueba del lecho de muerte”, aquellas frases recogidas 
en ese momento definitivo, como por ejemplo, “me hubiera gustado dedicar 
más tiempo a conocer a mis hijos y a ser más amable con mis amigos”, una 
clara manifestación de amor. Se cuenta que Aristóteles Onasis, el 
reconocido magnate de la industria naviera, precisamente en su lecho de 
muerte manifestó no haber llevado una vida feliz, tras descubrir que nadie 
lo había querido por lo que él era sino por lo que poseía, por su riqueza 
económica. Aunque disfrutó de todas las comodidades, al final de su vida 
evidenció el enorme vacío en su existencia, una gran frustración.  

Pero esta fortaleza no solamente eleva a quienes la practican, sino que 
contagia también a quienes actúan como espectadores. Cuando observamos 
a dos personas que comparten sentimientos positivos, señalan Peterson y 
Seligman

263
, –una pareja de enamorados cenando en un restaurante, por 

ejemplo, o dos amigos departiendo alegremente en una cafetería–, nos 
produce una sensación agradable, nos sentimos bien. No obstante, añaden, 
también en sentido contrario ocurre que cuando observamos a dos personas 
en actitud agria, malhumorada, nos suele producir un cierto sentimiento de 
tristeza o desazón. Con esta observación pretenden los autores sustentar la 
condición contagiosa del amor, en el sentido de que cuando está presente, 
afecta de manera positiva el ambiente en el que se desarrolla. 
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Ahora bien, surge la cuestión de cómo se puede llevar esto a las 
organizaciones. En la vida corriente se entiende muy bien pero cabe 
preguntarse si es válido trasladar esta fortaleza del carácter al “puro y duro” 
campo de la empresa. Tal vez podamos barruntar una respuesta dirigiendo 
nuestra mirada a la naturaleza misma de esa institución social. Para 
empezar, si es verdad que las empresas se componen de personas y la 
persona es una unidad, una totalidad única e indivisible, entonces lo que 
cada persona es, hasta cierto punto, modela a la empresa; una empresa es, 
entre otras cosas y en primer lugar, lo que son quienes la componen. Así lo 
ratifica Llano

264
 al afirmar de manera lúcida y elocuente que “la empresa 

arranca del fondo de las personas, responde al estilo de vida de quienes la 
crean, es el reflejo del carácter de quienes la llevan a cabo, florece a partir 
del modo de ser de quienes la conducen, es el fruto del espíritu, empuje y 
ánimo de los que la dirigen, y responde al meollo existencial de sus 
hombres”.  

Es evidente que sin tomar en cuenta a la persona es imposible 
comprender la realidad de la empresa, su identidad, su cultura, su razón de 
ser. El ser humano es, por definición, relación y la interrelación entre 
personas es, en sí misma, un llamado al amor. Son tan importantes las 
relaciones que cuando a una persona le es difícil relacionarse con los 
demás, se la considera psicológicamente enferma. Como señalan Peterson y 
Selgman

265
, la incapacidad para mantener una relación de amistad es 

considerada por el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM) un desorden de la personalidad, y es calificada como personalidad 
narcisista, antisocial y esquizoide. Por otra parte, no en vano se dice que los 
problemas más difíciles a los que se enfrenta a diario el directivo en la 
empresa son los problemas humanos; para los problemas técnicos existe 
siempre una solución más o menos establecida, pero a los problemas 
humanos, en cambio, es necesario darles un tratamiento especial, único. 
Como señala Pamies

266
, en las interrelaciones entre personas se producen 

las soluciones más relevantes de una organización. Una razón más para 
resaltar el papel nuclear que desempeña la persona en la empresa. 

Hemos dicho que la amistad es una relación de amor entre personas. Por 
eso se puede hablar de amistad entre padres e hijos, entre esposos y entre 
hermanos. De igual manera, por analogía, si en el seno de la empresa se 

                                                 
264

 LLANO, C., La amistad…, p. 21  

265
 PETERSON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 295 

266
 PAMIES, B., J. R., “La gestión en tres dimensiones”, Servicio de Documentación del 

Instituto de Empresa y Humanismo, Universidad de Navarra, Pamplona (1998) p.14   



Competencias directivas: pensamiento Aristotélico y enfoques actuales  
158 

cultivan las relaciones de amistad, entonces se puede hablar también de 
amor entre jefes y colaboradores, entre colegas, entre socios y entre 
compañeros de trabajo. Por deducción podemos afirmar, pues, que el amor 
en la empresa es un hecho cierto y es, además, una realidad antropológica. 
El concepto de amistad en la empresa fue desarrollado ampliamente por 
Llano

267
, distinguiendo tres modos diversos de amistad, que se 

corresponden con las tres categorías de amor analizadas por la antropología 
clásica: el amor de necesidad, el amor de reciprocidad y el amor de dádiva. 

El amor de necesidad (desiderium) busca conseguir aquello de lo que se 
carece y que otra persona nos puede dar. Es un amor interesado en el que se 
espera recibir sin dar nada a cambio y, como señala Llano, tiene el peligro 
de cosificar a la persona de la que se obtiene el bien. El amor de 
reciprocidad (aequalitas o mutua reciprocatio) consiste en un intercambio 
de bienes; es una relación condicionada en la cual yo doy algo de lo que la 
otra persona carece y necesita, siempre y cuando reciba algo a cambio. Sin 
la reciprocidad, sostiene el autor, no es posible hablar de amistad en sentido 
estricto. El riesgo, en este caso, es que la reciprocidad se deslice hacia el 
desiderium, más aún si se trata de una relación mercantil en la que, casi por 
definición, se busca dar lo mínimo necesario para recibir lo máximo 
posible, rompiendo así la reciprocidad amistosa. Por último, el amor de 
dádiva (effusio) o amor de donación, explica el autor, tiende a compartir 
aquello que se posee, a entregar lo que se tiene y lo que se es. El requisito 
para el surgimiento de este amor es que existan unos valores sociales 
diferentes de los económicos y estrictamente materiales. Tiene que ver con 
actos de correspondencia, gratitud, donación y comprensión.  

Contrastando esta visión con las posturas de Peterson y Seligman, 
encontramos que la perspectiva de la fortaleza del amor que adopta el 
modelo se puede quedar, a nuestro modo de ver, un poco corta respecto de 
la concepción antropológica de Llano. En efecto, si bien el modelo acoge de 
manera expresa el amor de reciprocidad y lo pone como condición –en esto 
se asemeja a Llano cuando afirma que sin reciprocidad no se puede hablar 
de amistad en sentido estricto

268
– no hay una constancia de que incluya el 

amor de dádiva. Es verdad que la relación entre padres e hijos responde, por 
definición, a una donación, pero no se menciona una referencia expresa en 
este sentido. Asimismo, cuando se habla del amor romántico, como es 
sabido, este puede quedarse al sólo nivel de sentimientos, o lo que sería 
peor, al deseo sexual, dejando por fuera la donación que, como señala 
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Llano, es el verdadero paradigma del amor
269

. El amor de deseo, afirma de 
manera categórica el autor, resulta paradigmático solo para quienes ignoran 
o reprimen la posibilidad del don de sí. Aún más incierta la consideración 
de las relaciones entre compañeros de trabajo y miembros de un equipo; 
éstas, aunque en su sentido más diáfano deben estar regidas por el querer el 
bien del equipo por encima de intereses personales, se prestan para 
utilizarlas con el fin de conseguir el propio éxito, sin tomar en cuenta cómo 
afecte esto a los demás miembros del equipo.  

Aunque el amor es tan antiguo como el hombre, las investigaciones 
sobre esta fortaleza en el campo de la psicología son más bien recientes. 
Algunos estudios acerca de las relaciones románticas en adultos, señalan 
Peterson y Seligman

270
, establecen que la capacidad de amar y ser amado es 

de origen innato y puede ser afectada por las experiencias vividas en las 
relaciones de la edad temprana. En efecto, la teoría del apego de John 
Bowlby

271
 establece que los niños en su relación con los padres generan un 

vínculo afectivo –apego– que les proporciona la seguridad emocional 
necesaria para un adecuado desarrollo de la personalidad. Su impacto es tan 
fuerte que, de acuerdo con esta teoría, los vínculos desarrollados en esos 
primeros años de vida son la base para moldear formas de pensamiento 
acerca de las relaciones. 

De acuerdo con la teoría de Bowlby, la relación del niño con su primera 
figura de apego, la disponibilidad y capacidad de respuesta que encuentre 
en ella –sobre todo durante el primer año de vida–, afecta sus estados 
emocionales como pueden ser la seguridad y la ansiedad. Se generan 
patrones del apego que se manifiestan inicialmente en la relación del niño 
con su cuidador y luego, como señalan Peterson y Seligman

272
, en el 

proceso de interiorización, se pueden convertir en rasgos habituales que se 
repiten en las nuevas relaciones. De esta forma, los modelos mentales que 
vamos construyendo acerca de las demás personas condicionan nuestra 
manera de comportarnos. En efecto, cuando uno se ha formado la imagen 
de que las demás personas son cálidas y receptivas, es probable que se 
comporte de manera diferente a cuando tiene la idea de que son 
impredecibles o poco amistosas. 
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En la medida en que las demandas de cariño y afecto del niño sean 
acogidas con prontitud, calidez y consistencia por parte de sus cuidadores, 
concluyen los autores, éste aprenderá a esperar comportamientos similares 
en la edad adulta y tenderá a replicar esa conducta con los demás. Por el 
contrario, si no se le presta atención y sus señales son ignoradas, se volverá 
una persona ansiosa, irascible, malhumorada, deteriorando además su 
confianza en los demás y reprimiendo el impulso de acudir en búsqueda de 
ayuda cuando la necesite. En suma, de acuerdo con este enfoque de la 
psicología, la capacidad de amar y ser amado está marcada por las 
experiencias emocionales con personas significativas. 

En definitiva, la fortaleza del amor en la perspectiva del modelo se 
refiere a la valoración de las relaciones de cercanía con otras personas, en 
particular aquellas en las que existe de por medio una reciprocidad. Incluye 
el amor romántico, el amor entre padres e hijos, la amistad, las relaciones 
de tutoría, y los vínculos que se generan entre los miembros de un equipo y 
entre compañeros de trabajo. Una competencia que, a nuestro modo de ver, 
tiene plena vigencia para las organizaciones por cuanto juega un papel 
importante en relaciones que se consideran críticas para su buena marcha. 
En efecto, la confianza, la armonía, el espíritu de cooperación y la ayuda 
mutua son factores de éxito que tienen como base las buenas relaciones 
interpersonales. 

 

2.5.3.2 Bondad 

 

Esta fortaleza del carácter es más bien amplia en su contenido. Incluye 
actos tanto de bondad –con sentido de caridad– como de amabilidad con 
otras personas. Para describirla los autores utilizan sinónimos tales como 
generosidad, cobijo, compasión, cuidado, amor altruista, simpatía. Como 
señalan Peterson y Seligman

273
, la bondad tiene que ver con  la tendencia a 

agradar a los demás, a mostrar preocupación por su bienestar, a cuidar de 
ellos, a ser compasivo y realizar buenas obras en favor de las otras 
personas. Su aplicación se puede dar a través de actos esporádicos con 
personas extrañas, pero también mediante acciones más significativas con 
familiares o amigos. Así como se realiza un gesto de amabilidad cediendo 
el puesto a una persona mayor en el autobús, también se puede llevar a cabo 
un acto de generosidad suprema donando, por ejemplo, un órgano a un 
pariente cercano. Una y otra acciones se consideran igualmente 
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manifestación de esta fortaleza; la primera, un simple gesto de amabilidad, 
la segunda un acto de bondad de profundo significado. 

El sentido más profundo de esta fortaleza queda evidenciado cuando los 
autores la refieren a la virtud de la caridad, elevada por San Pablo a la 
categoría de virtud teologal y declarada por Tomás de Aquino como la más 
perfecta y principal de las virtudes. Según la describe San Pablo en el libro 
de los Hechos de los Apóstoles “la caridad es paciente, la caridad es 
benigna… no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se 
alegra con la injusticia… todo lo excusa, todo lo soporta…” (Hch., 1 Co 13, 
4–7). Entendida así, la bondad sería la más destacada de las fortalezas de 
este grupo ya que, como se recordará, en la concepción del modelo la virtud 
del sentido humano equivale precisamente a la caridad cristiana. Como 
señalan Peterson y Seligman

274
, la característica distintiva de la virtud del 

sentido humano es que trasciende lo que es solamente justo, demostrando 
generosidad y amabilidad sin esperar nada a cambio, más aún, teniendo la 
seguridad de que no se va a recibir ningún tipo de contraprestación 
sencillamente porque la otra persona no la puede dar. 

Ahora bien, en la tradición cristiana la caridad es también entendida 
como amor desinteresado y en este punto se genera una confusión con la 
fortaleza del amor que acabamos de considerar. Señalábamos entonces que 
el amor, como fortaleza, está condicionado a una relación de reciprocidad y 
advertíamos que, en este sentido, se quedaba un poco corta respecto de la 
concepción antropológica ilustrada por Llano. La limitación tiene que ver 
en concreto con el amor de dádiva, con la amistad de donación, aquella que 
definió Aristóteles como desear el bien del amigo por él mismo; “de los que 
así desean el bien del otro, señala el Estagirita, decimos que son benévolos 
si de la parte del otro no se produce el mismo sentimiento”

275
. Pues bien, al 

contrastar las dos fortalezas entendemos que la primera, el amor, se refiere 
más bien a una relación de reciprocidad que no es, al menos como 
condición, desinteresada. La bondad, en cambio, respondería en sentido 
más estricto a una visión más completa –antropológica– del amor. No 
obstante, no deja de llamar la atención el hecho de que sean incluidos en la 
primera fortaleza las relaciones entre padres e hijos, entre esposos, entre 
tutor y discípulo, las cuales, a nuestra manera de ver y al menos en su 
sentido más puro, deberían estar nutridas por una donación generosa. 

En cualquier caso, no podemos perder de vista el origen psicológico del 
modelo que estamos estudiando. Dentro de la psicología, como señalan 
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Peterson y Seligman
276

, las fortalezas de sentido humano son consideradas 
altruistas o como un comportamiento en favor de lo social; por esa razón, 
no cabría pretender traspasar más allá de sus propias fronteras. De acuerdo 
con Fredrickson

277
, más allá de las razones reales que impulsan el altruismo 

y el comportamiento a favor de los social en los humanos, el hecho es que a 
menudo estamos dispuestos a realizar actos de generosidad, amabilidad o 
benevolencia que no sólo son reconocidos y valorados en forma unánime, 
sino que además elevan a quienes los presencian. Peterson y Seligman

278
, 

por su parte, destacan que casi siempre que interrogan a los jóvenes acerca 
de la características que ellos estiman debe poseer una buena persona, 
generalmente se refieren a actos de bondad y de generosidad. 

La bondad al igual que el amor altruista, señalan los autores
279

, no 
obedece a un mero respeto al otro por cuestión de principios sino que tiene 
un origen emocional o afectivo. Responde a ese sentido humano que 
despiertan en nosotros las demás personas –nuestros iguales–, en razón de 
su dignidad, por lo que ellas son, sin que medie interés personal alguno y 
sin esperar nada a cambio. Una persona bondadosa, sostienen, es aquella 
que valora a los demás y entiende que no es el centro del universo sino que 
es uno más en esta aldea global. Considera que en la vida es más importante 
dar que recibir y que hacer el bien, ayudando a quienes lo necesitan, 
mostrando compasión con los que sufren; constituye la mejor manera de 
vivir. Una concepción del amor que, en cierta forma, se corresponde con el 
ágape de los griegos; ese amor que, como señala Benedicto XVI

280
, 

consiste en el descubrimiento del otro y que está dispuesto a la renuncia y al 
sacrificio por el bien de aquel a quien se ama. 

Es evidente que esta fortaleza del carácter genera todo tipo de beneficios, 
no sólo en los actores directos –benefactor y beneficiario– sino también en 
la sociedad en general. Según señalan Peterson y Seligman

281
, la bondad y 

el altruismo son considerados como los factores que en mayor medida 
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impulsan el voluntariado, una actividad muy extendida en algunas culturas 
y cuyas consecuencias son altamente positivas. Por citar un ejemplo, de 
acuerdo con un informe de Independent Sector

282
, los estadounidenses 

donaron en 1998 cerca de veinte millones de horas de su tiempo, las cuales 
fueron evaluadas en cerca de 226 billones de dólares. Wheeler et al.

283
, por 

su parte, encontraron que el voluntariado favorece la salud mental de 
quienes lo ejercen, especialmente cuando éstos son adultos mayores. Otros 
estudios sugieren que esta actividad, además de los beneficios psicológicos 
y físicos que proporciona, puede llegar incluso a prolongar la vida de los 
voluntarios. Todo esto sin considerar los efectos positivos que supone en la 
dimensión afectiva de las personas, los cuales, aunque no hayan sido 
medidos, resultan sin lugar a duda de una mayor trascendencia. 

Ahora bien, los estudios realizados en este campo indican la existencia 
de ciertos rasgos de personalidad que actúan como facilitadores que 
impulsan el comportamiento altruista, como pueden ser la empatía y 
compasión, el razonamiento moral y la responsabilidad social. Sin embargo, 
no está claro si, por ejemplo en el caso de la empatía, tales 
comportamientos están motivados por al deseo de contribuir al bienestar de 
la persona necesitada o, como señalan Carlo et al.

284
, son sólo resultado de 

una “personalidad altruista”. Goleman
285

, por su parte, defiende la tesis de 
que la empatía conduce a la acción moral, y cita para ello el ejemplo de una 
persona que interviene para ayudar a una víctima. Según señala el autor, la 
investigación muestra que cuanta más empatía siente un transeúnte por la 
víctima, es más probable que se decida a intervenir. De otro lado, de 
acuerdo con Carlson et al.

286
, la actitud positiva es un factor que favorece la 

disposición de ayudar a los demás.  
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La bondad es, pues, una fortaleza del carácter que consiste en prestar 
asistencia a los demás, ayudándoles a resolver sus necesidades, 
contribuyendo así a su bienestar. Se manifiesta en una actitud compasiva y 
en la realización de buenas obras en favor de las otras personas. Comprende 
desde la realización de actos de amabilidad en cuestiones sin importancia 
hasta obras de caridad llenas de bondad, pasando por comportamientos 
altruistas y de contenido social. 

 

2.5.3.3 Inteligencia social 

   

Esta fortaleza está íntimamente relacionada con el concepto de 
inteligencia emocional y consiste en la capacidad para detectar los 
sentimientos, emociones, motivos y, de manera más general, los estados 
psicológicos de los demás, así como también los propios. Una persona que 
posee inteligencia social es capaz de detectar con facilidad aquellas cosas 
que incomodan a las otras personas y sabe cómo actuar ante las variadas 
situaciones que ofrece la vida de relación. Como señalan Peterson y 
Seligman

287
, “el inteligente social es experto en percibir emociones y agudo 

en el manejo de las relaciones interpersonales”.  

En su concepción más general, la inteligencia es entendida como la 
capacidad para conocer, analizar y comprender. Tiene que ver con 
pensamiento abstracto para reconocer patrones, comparar objetos, detectar 
diferencias y similitudes y entender todo tipo de relaciones. Hoy se 
reconocen diversos tipos de inteligencia; se habla de inteligencia espacial, 
musical, lingüística, interpersonal. En efecto, Gardner

288
 desarrolló la teoría 

de las inteligencias múltiples para señalar que no basta con la capacidad 
intelectual para manejarse con la vida; para elegir bien a los amigos, tener 
éxito en los negocios y triunfar como deportista, o para ser un artista 
destacado se requiere ser inteligente, pero en cada campo interviene un tipo 
diferente de inteligencia. Peterson y Seligman

289
 usan el término 

inteligencia caliente –“hot” intelligence– para describir la habilidad para 
procesar información “caliente”, es decir, señales que se refieren a motivos, 
sentimientos y otros aspectos que son relevantes para el bienestar y la 
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supervivencia de las personas. Entre ellas se cuentan la inteligencia 
personal, la inteligencia social y la inteligencia emocional. 

 Siguiendo esta línea de pensamiento se podría afirmar que para tener 
éxito en la vida es necesario conocer cuál es el tipo de inteligencia que se 
posee en mayor grado o, dicho de otra forma, aquella habilidad innata que 
sobresale entre las demás. Saber identificar las cualidades personales tiene 
que ver con la capacidad de conocerse a sí mismo y esta es, sin lugar a 
duda, una habilidad esencial que toda persona debe tener; y decidirse a 
desarrollar esas cualidades es un acto de sentido común. Equivocarse al 
elegir la profesión u oficio que se va a desempeñar constituye un error que 
puede poner en riesgo el bienestar futuro. Y una buena elección depende, 
entre otros factores, de la capacidad para descubrir las motivaciones 
personales. 

Las teorías modernas sobre el desarrollo del talento destacan la 
importancia de descubrir las aptitudes que posee una persona, como un 
medio eficaz para elegir la profesión que se debe optar. El razonamiento 
que se sigue es muy simple: si ponemos todo nuestro esfuerzo en 
desarrollar aquellas habilidades que se traen de cuna, las posibilidades de 
alcanzar niveles altos de competencia serán mayores que si se intentara 
desarrollar una cualidad para la que no se posee una cierta aptitud innata. Y 
una manera corriente de descubrir las habilidades innatas que posee una 
persona es a través de la observación. Por ejemplo, un niño que pasa largas 
horas embebido escuchando música en su recámara, y que muestra cierta 
predilección por escuchar un concierto o disfruta leyendo historias acerca 
de los grandes maestros de la música y sus obras, está dando señales de que 
posee un cierto talento en este campo. 

 No obstante, si bien es cierto que ese chico posee una preferencia 
marcada, habrá que verificar su verdadera capacidad para desarrollar la 
habilidad específica, para lo cual se requeriría aprender a leer las notas del 
pentagrama e interpretar un determinado instrumento musical. Sólo 
entonces se podría afirmar que, según la teoría de Gardner, esa persona 
posee una cierta inteligencia musical. Sin embargo, esta habilidad no riñe 
con la facilidad para las matemáticas o el interés por las ciencias naturales; 
lo cierto es que su interés y habilidad para la música suministran un dato 
que conviene explorar. Como leemos en Jericó

290
, Csikszentmihaly señaló 

que “la principal razón por la que las personas con talento hacen lo que 
hacen, es porque lo disfrutan”. Pues bien, en esa capacidad para detectar la 
inclinación del chico hacia la música, se podría caracterizar un cierto tipo 
de “inteligencia caliente”, en el sentido de que se trata de una habilidad para 
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observar y deducir de un comportamiento un dato distintivo de su 
motivación. 

Pero volviendo a la inteligencia social los autores sostienen que en sus 
sondeos, entre todas las fortalezas del carácter que se incluyen en el 
modelo, ésta es una de las más aludidas y por ende valoradas. La razón, 
intuyen los autores

291
, podría residir en el interés natural por comprender la 

psicología de las personas, las razones que motivan su comportamiento. No 
obstante, también es verdad que existen personas que carecen por completo 
de este tipo de fortaleza; por ejemplo, aquellas que se muestran inoportunas 
diciendo la palabra equivocada en el momento equivocado. No atinan a 
detectar cuando una persona está pasando por un mal momento y se lanzan 
a contar un chiste que resulta inapropiado o de mal gusto. Por otra parte, 
como señalan Roberts y Aspy

292
, la inteligencia social en su sentido más 

amplio, se convierte en una destreza social clave que va más allá de la mera 
cortesía, contribuyendo a la aceptación de uno mismo, una condición 
necesaria para alcanzar la serenidad. 

No cabe duda que la inteligencia social juega un papel destacado en la 
vida de las organizaciones. Las relaciones interpersonales son un 
ingrediente necesario para construir y conservar un ambiente amigable que 
invite a la cooperación y contribuya al logro de los objetivos. Como es  
sabido, sin cooperación es muy difícil alcanzar niveles satisfactorios de 
desempeño, tanto en el plano individual como de grupo. Si aceptamos que 
la inteligencia social ayuda a identificar los factores que regulan las 
relaciones entre personas, entonces estamos ciertamente ante una fortaleza 
de relevancia especial. Como señalan Peterson y Seligman

293
, la 

inteligencia social hace referencia a las relaciones con los demás, 
incluyendo relaciones sociales de amistad y confianza, la aceptación como 
miembro de un equipo, la persuasión y la influencia política. Una fortaleza 
del carácter, pues, que ayuda a detectar los sentimientos, emociones y 
motivos tanto propios como ajenos. 
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2.5.4 Fortalezas derivadas de la virtud de la justicia 

 

Al describir las fortalezas relacionadas con la virtud de la humanidad o 
sentido humano (humanity) se mencionó la relación que guardaban con las 
derivadas de la virtud de la justicia. La diferencia, señalamos entonces, 
radica en que aquellas –amor, bondad e inteligencia social– se referían más 
a las relaciones interpersonales, mientras que éstas, las de la justicia, 
asumen una concepción de la justicia más general, más social si se quiere, y 
están regidas por el principio de imparcialidad. Son ellas ciudadanía, 
equidad y liderazgo. Como señalan Peterson y Seligman

294
, las fortalezas de 

la justicia son también interpersonales pero en un sentido más amplio, en 
cuanto que regulan las relaciones entre la persona y el grupo o la 
comunidad. No son ya relaciones uno a uno como ocurría con las del 
apartado anterior. Mientras que éstas son fortalezas “entre” (among), 
aquellas son “en medio” (between), puntualizan los autores. 

En efecto, como señala Seligman
295

, Las fortalezas que pertenecen al 
conjunto de la virtud de la justicia se manifiestan en actividades cívicas y se 
refieren a relaciones de una persona con grupos más amplios como pueden 
ser la familia, la comunidad, la nación y el mundo. Son, pues, competencias 
que contribuyen a una convivencia sana en todo tipo de ambientes, entre 
ellos la empresa, por supuesto. Como señala Rodríguez

296
 en el prólogo de 

su obra Relaciones humanas en la empresa, la comunicación, el trabajo en 
equipo y el liderazgo son ingredientes clave en los que se manifiesta nuestra 
capacidad para construir, mantener y enriquecer las relaciones humanas en 
la empresa. Siempre dentro del ámbito del respeto a los demás que 
comienza por cumplir con los compromisos adquiridos frente a una 
comunidad, llámese grupo o equipo. 
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2.5.4.1 Ciudadanía o civismo 

 

La primera de las fortalezas de la justicia es el civismo o ciudadanía. 
Una persona que posee esta competencia, de acuerdo con Seligman, se 
destaca como miembro de un grupo o equipo siendo un compañero leal y 
dedicado, dispuesto siempre a trabajar duro por el éxito del conjunto, 
cumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades, reflejando así su 
capacidad de integración. Como señalan los autores del modelo, esta 
fortaleza exige identificarse con un sentido del bien común que, si bien 
incluye el interés personal, se extiende hasta todos y cada uno de los 
miembros del grupo al que uno pertenece –familia, compañeros de trabajo, 
vecinos, socios y aún a toda la raza humana. No implica una obediencia 
ciega pero sí inteligente que reconoce el imperio de la autoridad, inspirada 
en primer lugar por un sentido del deber, consciente de los compromisos 
que conlleva la condición de miembro de una comunidad. Es, en suma,  una 
fortaleza necesaria para quien pretende ser un ciudadano a carta cabal. 

Una característica propia de los buenos ciudadanos es su capacidad para 
anteponer el interés de los demás al interés personal. Como señalan 
Peterson y Seligman

297
, son personas que se identifican con el bien común y 

encuentran en él un motivo valioso por el cual vivir; alimentan un deseo 
para hacer de este mundo un mejor lugar para brindar a las generaciones 
futuras; asumen esa responsabilidad y están dispuestos a dedicar parte de su 
tiempo en procura del mejoramiento del lugar donde habitan. Sienten la 
necesidad de ayudar personalmente a todos aquellos que están en 
dificultades y se muestran dispuestos a participar en programas sociales, 
movimientos ambientalistas y cosas por el estilo.  

Aunque el modelo relaciona el civismo o ciudadanía con la 
responsabilidad social, la lealtad y el trabajo en equipo, advierten los 
autores que no son sinónimos y conviene hacer una distinción. La 
ciudadanía, señalan, implica un estatus legal; se refiere a una membresía 
que conlleva unos derechos y obligaciones hacia la comunidad de la que se 
es miembro. Siguiendo a Waltzer

298
, el ciudadano es un “miembro de una 

comunidad política, con derecho a todas las prerrogativas y obligado a 
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todos los deberes inherentes a la calidad de miembro”. En virtud de su 
membresía, señalan Peterson y Seligman

299
, el ciudadano goza de los 

derechos, pero es su sentido del deber y su lealtad a los principios del grupo 
lo que los garantiza. La responsabilidad social, por su parte, sostienen los 
autores, tiene una connotación más altruista mientras que la lealtad denota 
un compromiso constante, un vínculo de confianza. Las tres coinciden en 
que se orientan a hacer una contribución al bienestar de las generaciones 
futuras. El trabajo en equipo, en cambio, a diferencia de las anteriores 
fortalezas, tiene que ver más con una manera de comportarse; se refiere a la 
capacidad de trabajar con otros, a cooperar en la búsqueda de un propósito 
común. 

La noción de ciudadanía, sostienen los autores, pertenece al dominio de 
la ciencia política. Su origen deriva de los conceptos romano y griego de la 
república, mediante el cual se consideraba virtuosa a aquella persona que 
actuaba en nombre de la clase política. En virtud de que conformaban un 
linaje homogéneo, un grupo casi familiar, los ciudadanos se conocían y 
confiaban los unos en los otros. Más tarde, continúan Peterson y 
Seligman

300
, Rousseau deposita las bases de la ciudadanía en los conceptos 

de autonomía, consentimiento y reciprocidad. Mediante el contrato social, 
son los mismos ciudadanos los que se asignan los principios que regirán su 
convivencia asumiendo así un compromiso con dichos principios. El mismo 
Rawls en su teoría de la justicia conserva la noción de un contrato social 
que asigna a los ciudadanos la responsabilidad de velar por el bienestar de 
sus conciudadanos. Cabe anotar que tanto en la visión aristotélica como en 
la teoría de Rousseau se concebía el ejercicio de la vida pública como un 
camino para conseguir la felicidad, mediante la búsqueda del bien común. 
Sin embargo, el liberalismo moderno dio al traste con estos postulados 
mediante la entronización del interés individual y la pretensión de 
establecer una primacía de los derechos individuales por encima de los 
derechos de la comunidad, desdibujando así la originaria noción de 
ciudadanía. 

A pesar de las explicaciones acerca del origen político de esta fortaleza y 
de su orientación cívica, es probable que, en razón del enfoque más 
empresarial que cautiva nuestro interés, abordemos su análisis desde la 
óptica del trabajo en equipo, una derivación que por lo demás, no es ajena a 
la concepción original del modelo. De hecho, en la revisión de los criterios 
de validación el trabajo en equipo ocupa un lugar protagónico. En efecto, 
sostienen los autores que el trabajo en equipo es moralmente valorado, 
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especialmente cuando implica renunciar a los honores personales por el 
bien    del equipo

301
. El deporte es un campo propicio para ejemplificar esta 

característica; ¿quién no admira a un futbolista que, teniendo posibilidades 
de convertir un gol, prefiere pasar la pelota a un compañero que se 
encuentra en mejor posición para asegurar el tanto? Puestos en el ambiente 
laboral, pensemos en el jefe que al presentar el informe de un proyecto 
exitoso no tiene inconveniente en resaltar el aporte de sus colaboradores. 
Uno y otro son objeto de admiración por su generosidad y desprendimiento. 

   La lealtad, otra cualidad considerada por los autores como referencia 
para la fortaleza de la ciudadanía, adquiere una alta valoración en los 
equipos de trabajo. A una persona que es capaz de permanecer dentro del 
barco aunque éste se encuentre en peligro de naufragar, se le considera 
como un elemento fundamental para la cohesión y la eficacia del equipo. 
Por el contrario, la ausencia de personas con ese nivel de compromiso en un 
equipo puede dar al traste con cualquier cometido, aunque este no sea de 
mayor relevancia. Como señalan Peterson y Seligman, aunque la sociedad 
actual es más flexible respecto de la movilidad laboral, aquellas personas 
que buscan una yerba más verde en otra parte suelen causar más envidia 
que admiración. La lealtad, añaden los autores, exige también obediencia, 
pero una obediencia basada en la integridad moral y en los propósitos del 
grupo al que se profesa lealtad.  

Por otra parte, continúan explicando los autores, los miembros de un 
equipo de trabajo se enriquecen a través de la discusión cruzada de los 
diversos temas, en la medida en que cada uno va construyendo sobre los 
aportes de los demás. De esta manera justifican el criterio mediante el cual 
una fortaleza no sólo no menoscaba a los demás sino que por el contrario 
los eleva. “Como profesores, sostienen, nos enaltecemos al comprobar que 
no hace falta que hablemos, más aún, que los estudiantes dirigen sus 
comentarios a sus compañeros y no a nosotros”

302
. En efecto, como señala 

Chinchilla
303

, el trabajo en equipo bien entendido supone contribuir al 
proyecto común a máxima capacidad, es decir, dando todo de sí, lo cual 
constituye además una ejemplaridad que resulta atrayente, digna de ser 
imitada. Por lo demás, resulta interesante constatar que esta competencia se 
desarrolla, en primera instancia y de manera natural, dentro del núcleo 
familiar. En efecto, como explica la autora, estimular la contribución de los 
hijos en las tareas del hogar, es una manera de conseguir que las personas 
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ingresen al mercado laboral con esa capacidad de entrega generosa y 
solidaria. 

Ciudadanía, responsabilidad social, lealtad y trabajo en equipo son, pues, 
maneras  diversas de describir una fortaleza que se caracteriza por tomar 
conciencia de la necesidad de contribuir a un proyecto común, con espíritu 
de cooperación y un sentido de responsabilidad que supone la entrega 
generosa, aún a costa de permanecer en el anonimato a favor del bien 
común y los resultados del equipo.  

 

2.5.4.2 Imparcialidad o equidad  

 

La equidad o imparcialidad, en términos del modelo, consiste en brindar 
a todas las personas el mismo trato de acuerdo con los principios de la 
equidad y la justicia, ofreciendo igualdad de oportunidades para todos y 
evitando tomar decisiones basadas en sesgos o prejuicios

304
. Mahatma 

Gandhi, quien con su influencia moral contribuyó a la tolerancia cultural y 
religiosa de la India es, de acuerdo con los autores, un buen ejemplo de esta 
fortaleza del carácter. Bajo el argumento de que indios y británicos debían 
ser regidos por el mismo estándar moral sin tener en cuenta los rangos y el 
sistema de castas vigente, Gandhi abogó por una nueva comprensión de la 
justicia haciendo eco, además, de la efectividad del diálogo como medio 
pacífico de resistencia civil. 

De acuerdo con Seligman
305

, esta competencia se basa en ofrecer 
igualdad de oportunidades a todas las personas, independientemente de la 
impresión que se tenga acerca de ellas o de que se les conozca de manera 
personal o no, mediante una concepción amplia de los principios morales. 
Quienes poseen esta fortaleza tienden a comportarse de manera respetuosa 
y amable con todo el mundo evitando favoritismos o el trato preferencial 
hacia determinadas personas; un respeto que supone entender que la 
persona es un fin en sí misma y que por lo tanto no debe ser utilizada. 
Atenerse a los principios implica, en la concepción de esta fortaleza, actuar 
de acuerdo con los postulados personales de lo que se considera correcto, 
independientemente del juicio social acerca de tales actuaciones.  
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La imparcialidad o equidad, como señalan Peterson y Seligman
306

, es 
fruto del juicio moral, aquella capacidad para discernir acerca de lo que se 
considera moralmente correcto y lo que no lo es o no está permitido, 
mediante una deliberación acerca de los factores que intervienen en una 
determinada situación, como pueden ser el contexto moral, la relación entre 
las personas involucradas y los valores y principios relevantes. Sin 
embargo, el juicio moral, advierten los autores, es solo una parte de un 
universo más complejo de lo que es la moral psicológica, la cuál, siguiendo 
a Berkowitz

307
, comprende una amplia gama de competencias afectivas, 

cognitivas y de comportamiento tomando en cuenta también las 
dimensiones de la personalidad. 

Aunque el desarrollo y la comprensión de la moral abarcan, más allá del 
juicio, otros aspectos, los autores se apoyan en la orientación de algunos 
psicólogos que consideran el razonamiento como un factor crítico en el 
desarrollo de la capacidad moral. El razonamiento moral, explican, ha sido 
estudiado en dos sentidos, la tradición de la justicia y la tradición del 
cuidado o atención. La primera, desarrollada por Kohlberg

308
, se apoya en 

principios para establecer de manera objetiva derechos y responsabilidades, 
mientras que la segunda toma en cuenta la satisfacción de las necesidades 
de las personas y acude a valores tales como la empatía y la compasión; una 
perspectiva si se quiere más ética, que complementa a la primera, más 
estructural.  

En la práctica empresarial esta competencia resulta de gran utilidad y 
conveniencia. No es difícil constatar las complicaciones que se derivan de 
un trato discriminatorio por parte de un jefe hacia sus colaboradores. El 
favoritismo, un fenómeno relativamente frecuente no sólo en el ámbito 
laboral sino también en el escolar y aún dentro del propio núcleo familiar, 
genera conflictos, perturba las relaciones y enrarece el ambiente. Como 
explican Peterson y Seligman

309
, una de las razones por las que se 

establecen reglas  para evitar el nepotismo en el lugar de trabajo es 
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precisamente porque resulta poco probable que un supervisor conceda a un 
pariente cercano –cónyuge, hijo, hermano– el mismo trato que a los demás 
empleados, aunque es lo que en justicia se espera de él, más aún, lo que 
desearía hacer. 

Es usual que toda persona aspire a comportarse de manera adecuada, 
bien sea por un sentido de responsabilidad, por la sensación agradable que 
le produce o simplemente para mantener una buena imagen ante los demás 
o para evitarse problemas. Lo cierto es que a nadie le gusta equivocarse. Ser 
imparcial, justo, equitativo en las actuaciones forma parte de lo que se 
considera un comportamiento adecuado. No obstante, no es muy común 
encontrar ese tipo de conducta y por eso, quienes la practican son personas 
dignas de admiración. Cabe preguntarse si existen maneras de estimular 
este tipo de comportamiento, cómo desarrollar el razonamiento moral y 
cómo formar esta fortaleza del carácter. Ya hemos dicho que la familia es 
escuela de competencias y por lo tanto se puede afirmar que el hogar es, en 
primera instancia, el lugar natural para hacerlo. Por otra parte, como señala 
Schaps

310
, las tendencias actuales de educación del carácter indican que 

promover una atmósfera social positiva en los establecimientos educativos 
–mediante la implementación de programas en favor de la comunidad, por 
ejemplo– ha resultado ser efectivo. En esta misma línea, numerosas 
investigaciones permiten concluir que el ambiente moral que prevalece en 
una institución –familia, lugar de trabajo, colegios, prisiones y aún el 
mismo entorno cultural– puede favorecer u obstaculizar el desarrollo de 
este tipo de capacidades en quienes allí permanecen. Por su parte, Rest et 
al.

311
 señalan que las personas que mejor desarrollan el juicio moral son 

aquellas que buscan el reto, o disfrutan los ambientes intelectualmente 
estimulantes,   las que son reflexivas, las que hacen planes y se proponen 
metas, los que toman riesgo, y los que asumen la responsabilidad de su 
propia vida y del ambiente que les rodea. 

La imparcialidad o equidad es, pues, aquella fortaleza del carácter que 
capacita a la persona para observar una conducta ecuánime, libre de 
preferencias personales, ofreciendo igualdad de oportunidades y guardando 
los principios de la equidad y de la justicia en la toma de decisiones, sin 
dejarse llevar por los sentimientos o por cualquier otro tipo de sesgo que 
afecte la objetividad. 
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2.5.4.3 Liderazgo 

 

Cerrando el grupo de las fortalezas comprendidas en la virtud de la 
justicia el modelo propone el liderazgo, una competencia directiva por 
excelencia. La literatura sobre el liderazgo es tan extensa como variada; su 
concepción va desde la habilidad para conseguir seguidores –per se– sin 
valorar la calidad del propósito, hasta la capacidad de influir positivamente 
en las personas en procura de alcanzar cometidos nobles, con sentido de 
misión y contenido moral. De la misma manera como se otorga la condición 
de líder a un dirigente social que emprende proyectos en beneficio de una 
comunidad, o al directivo que de manera genuina se interesa por el 
bienestar de sus colaboradores anteponiendo, incluso, el interés de ellos a su 
interés personal, se concede ese calificativo a cualquier persona que sea 
capaz de convencer a un grupo para marchar en determinada dirección, 
aunque ese camino los arrastre hasta un abismo que los lleve a la 
destrucción o a la miseria. 

Pocos términos han ocupado tantas páginas inundando las bibliotecas y 
librerías, y pocos calificativos han sido tan apetecidos. Nadie sabe a ciencia 
cierta qué es el liderazgo pero todos quieren ser líderes. Como señalan 
Bennis y Nanus

312
, “el liderazgo es una palabra que está en la boca de 

todos. Los jóvenes lo atacan, y por él los mayores se hacen sabios. Los 
padres lo han perdido y la policía lo busca. Los expertos lo alaban, los 
artistas lo menosprecian, y los académicos lo desean. Los filósofos lo 
reconcilian (como autoridad) con la libertad, y los teólogos demuestran su 
compatibilidad con la conciencia. Si los burócratas pretenden que ellos lo 
tienen, los políticos desearían tenerlo”. Un vocablo, pues, universalmente 
utilizado pero que no ha conseguido un consenso en su definición.     

En cualquier caso, el concepto de liderazgo comprende, por lo general, la 
relación entre dos roles, líder y seguidor, y en este sentido la calidad del 
liderazgo depende tanto de las cualidades del líder, como de las 
características del seguidor así como de las condiciones del entorno. Sin 
embargo, señalan Peterson y Seligman

313
, cabe hacer una distinción entre la 

práctica del liderazgo y el liderazgo como cualidad personal. Mientras que 
la práctica se refiere a los aspectos más formales como puede ser formular 
un propósito y establecer las estrategias para conseguirlo, el liderazgo como 
cualidad personal tiene que ver con la motivación del líder y su capacidad 
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para desempeñar el rol. Poder, autoridad, carisma, ascendencia y asertividad 
son algunas de los atributos personales que se reconocen en su función.    

Desde la perspectiva del modelo, el énfasis está puesto en la capacidad 
de una persona para motivar a un grupo a conseguir resultados, cuidando a 
su vez la armonía en las relaciones. Como explica Seligman

314
, el líder es 

capaz de organizar actividades y se asegura de que éstas se realicen, es 
efectivo y consigue mantener las buenas relaciones entre los miembros de 
un grupo. Pero no sólo es efectivo sino que es también humano, actúa con 
buena intención, muestra una actitud compasiva hacia los demás aunque 
suele ser firme respecto de lo que se debe hacer. Quienes poseen esta 
competencia, señalan los autores, tienden a tomar la iniciativa a la hora de 
diseñar planes y se sienten cómodos dirigiendo grupos; saben motivar a la 
gente para que actúe en determinada dirección y ayudan a otros a realizar 
mejor su trabajo; por su habilidad en el manejo de relaciones, los demás 
suelen acudir a ellos en situaciones de conflicto y se les toma en cuenta para 
la resolución de problemas complejos. 

La noción del liderazgo como fenómeno social data de tiempos antiguos. 
De acuerdo con los autores, el Antiguo Testamento explica la historia judía 
antigua en términos de las consecuencias morales e inmorales del liderazgo, 
una moral entendida como adhesión a las leyes establecidas por Dios para 
la humanidad y un liderazgo  basado en la capacidad para dirigir la vida de 
los demás. Los clásicos definieron la virtud como el factor decisivo para el 
buen hacer del gobernante; un buen líder, en términos aristotélicos, es aquel 
que apoya su actuación en el desarrollo y ejercicio de hábitos de virtud. 
Maquiavelo, por su parte, describe en El Príncipe las cualidades necesarias 
para dirigir un estado, incluyendo el uso del poder, la manipulación y el 
oportunismo como medios válidos para mantener el orden social; en 
oposición a las enseñanzas de Aristóteles, Maquiavelo desestima el empleo 
de la virtud como medio para ganar poder y legitimidad en caso de que 
resulte inadecuado. 

El acervo conceptual del liderazgo es tan rico y abundante como 
variopinta y ambigua es la colección de líderes que nos ofrece la historia. 
Como señala Álvarez De Mon

315
, “bajo el influjo y la atracción de la 

palabra líder se han amontonado personajes tan dispares como Lenin, 
Lincoln, Stalin, Havel, Mussolini, Jean Monnet, Hitler, Gandhi, Castro, 
Teresa de Calcuta, Jomeini, M. L. King, Ceasescu, T. Jefferson, Mao Tse 
Tung, N. Mandela, Milosevic, A. Marshall, Gadaffi, etc.”. Es verdad que 
todos tienen en común que modificaron la sociedad en la que les tocó vivir, 
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pero su amplitud y heterogeneidad, sostiene el autor, despierta perplejidad. 
La literatura reciente del management nos ofrece una extensa lista de 
autores; Conger, Raskin, Howell, McClelland, Campbell, Burns, Bennis, 
Robbins, Goleman, Drucker, Gardner, Semler, Kotter, Heifetz, O’Toole, 
son apenas una pequeña muestra. Pocos fenómenos han sido estudiados tan 
ampliamente, desde la psicología, la sociología y la antropología. 

El estudio científico del liderazgo se remonta a los primeros años del 
siglo XX. Una primera tendencia concentró la atención en los rasgos del 
líder, buscando aquellas características personales comunes a los grandes 
dirigentes políticos y sociales. No obstante, hacia 1948, Stogdill

316
 revisó 

numerosos estudios que asociaban el liderazgo con ciertas cualidades tales 
como inteligencia, originalidad, extroversión e iniciativa entre otras, 
llegando a la conclusión  de que no existía  un conjunto de rasgos que 
permitieran diferenciar de manera consistente a líderes de no líderes. Más 
adelante, Mann

317
 encontraría que no existía una relación directa entre las 

cualidades personales y la dirección eficaz de grupos. La imposibilidad de 
relacionar al líder con ciertos rasgos personales, cambió el foco de atención 
para fijarlo en el comportamiento de los líderes en diversas  situaciones. 
Paralelamente, en el despertar de los años sesenta Likert

318
 estableció dos 

modos de concebir la empresa, una centrada en la tarea y otra centrada en 
las personas, abriendo nuevos caminos para la investigación sobre la 
naturaleza de la empresa y también del liderazgo. 

Entre las teorías que ponen el énfasis en el estilo de dirección como 
estrategia para alcanzar los mejores resultados se destacan, en primer lugar 
la teoría de la contingencia de Fiedler

319
 la cual sugiere que un liderazgo 

efectivo depende de la capacidad para adaptar los estilos a las 
circunstancias; en la misma línea, Hersey y Blanchard

320
 desarrollaron el 
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conocido modelo de liderazgo situacional, mejorado posteriormente por el 
propio Blanchard, que define aquellos estilos que resultan más efectivos 
para dirigir a distintos tipos de subordinados, según posean éstos una mayor 
o menor madurez en función de sus competencias y motivaciones. Las 
tendencias más recientes ponen el énfasis no ya en los rasgos personales ni 
en el comportamiento de los líderes, sino en la relación líder–subordinado, 
dando lugar al liderazgo relacional. Siguiendo a Rost

321
 “el liderazgo es una 

relación de influencia entre líderes y colaboradores, los cuales intentan 
cambios reales que reflejan intereses mutuos”. 

La teoría del liderazgo relacional establece una distinción entre liderazgo 
transaccional y liderazgo transformador. Según el primero, como señala 
Cardona

322
, el líder se apoya en premios y castigos para motivar a los 

subordinados, dirige bajo un estilo de mando y control y acude al poder 
formal creando una relación transaccional mediante la cual los seguidores le 
obedecen por el beneficio que van a recibir a cambio de su trabajo, o para 
evitar el castigo que recibirían si no lo hicieran. El liderazgo transformador, 
cuyas bases fueron definidas por Burns

323
 y modificadas más tarde por 

Bass
324

, se encarna, en cambio, en un líder que sabe atraer y motivar a la 
gente; es visionario y carismático, y es capaz de transformar no sólo el 
estado de las cosas en la organización sino también las aspiraciones e 
ideales de las personas. No obstante, la fuerza de su carisma y la excesiva 
confianza en la visión –a veces poco realista– que lo lleva a sentirse en 
posesión de la verdad, pueden convertirlo en un peligroso manipulador con 
enorme poder destructivo cuando su actuación está motivada por la gloria 
personal y el engrandecimiento, y si carece de un fondo ético sólido. Es lo 
que se conoce como el lado oscuro del líder carismático que ha llevado a 
Bass

325
 a diferenciar entre el auténtico líder transformador y el pseudo 

transformador. 

El verdadero líder transformador cuenta con bases éticas de tal manera 
que busca el poder para servir a los demás y se preocupa por ayudarlos a 
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mejorar como personas. Son líderes que, como explican House y Howell
326

, 
inconscientemente están motivados para usar la influencia social o 
satisfacer la necesidad de poder por caminos deseables, buscando la mejora 
de la colectividad antes que el propio interés personal. En suma, es un líder 
carismático constructivo que fomenta el bienestar de los demás, contrario al 
carismático destructivo que se forma una idea torcida acerca de las 
necesidades de los demás o simplemente las desconoce. 

Investigaciones posteriores han permitido nuevos hallazgos sobre el 
concepto del liderazgo relacional, dando un paso hacia adelante respecto del 
liderazgo transaccional y transformador. Partiendo de la relación de 
influencia existente entre líder y colaborador, y tomando en cuenta los 
motivos por los que el colaborador decide seguir al líder, Cardona

327
 

desarrolló el concepto de liderazgo trascendente. Mientras el líder 
transaccional actúa movido por una relación económica –motivos 
extrínsecos– y el líder transformador lo hace por razones profesionales –
motivos extrínsecos e intrínsecos–, los hilos que mueven el liderazgo 
trascendente se rigen por una relación de influencia personal que incluye, 
además de los motivos extrínsecos e intrínsecos, los trascendentes, una 
relación mucho más rica por cuanto el líder tiene la posibilidad de influir en 
sus colaboradores no sólo con premios y castigos o con retos profesionales, 
sino apelando también a la necesidad de los demás de que realice bien su 
trabajo. 

Como fortaleza del carácter, el liderazgo propuesto por el modelo parece 
ser del tipo “transformador”. Así lo interpretamos nosotros cuando Peterson 
y Seligman

328
 explican que el líder no sólo logra que el equipo consiga los 

resultados propuestos sino que, además, crea y mantiene las buenas 
relaciones entre sus miembros. Un buen líder, añaden, no sólo dirige las 
actividades y las encauza por buen camino, sino que inspira a sus 
miembros.  No cabe duda de que nos encontramos ante un liderazgo 
transformador constructivo; no obstante, echamos de menos una alusión 
más explícita al contenido moral, en el sentido de valores éticos, que son los 
que, en definitiva, garantizan la probidad de sus acciones. Como ha sido 
dicho, la capacidad persuasiva del líder carismático –una característica del 
liderazgo transformador– consigue no sólo motivar a sus seguidores sino 
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que puede lograr su compromiso con causas torcidas o, cuando menos, 
sospechosas. Poner el énfasis en la eficacia de los objetivos por parte del 
grupo y en la motivación de sus miembros, deja cuando menos un sabor a 
neutralidad.  

 Pero quedémonos con las características que los autores han expuesto. 
Un líder capaz de dirigir un equipo a resultados, manteniendo la armonía y 
motivación entre sus miembros; que establece metas y logra que se 
cumplan; presta ayuda efectiva, suaviza las asperezas y asume 
responsabilidad; toma la iniciativa, inculca orgullo, eleva la moral del grupo 
y está siempre a la altura de las circunstancias.  

 

2.5.5 Las fortalezas de la templanza 

 

Recordemos que la templanza fue definida como la virtud de la 
moderación e incluye, de acuerdo con los autores del modelo, todo tipo de 
autocontrol. Las fortalezas del carácter comprendidas bajo esta virtud, 
señalan Peterson y Seligman

329
, reúnen aquellos rasgos positivos que nos 

protegen contra toda suerte de excesos. En concreto, se listan cuatro 
fortalezas: perdón y misericordia que nos protege contra el odio, humildad 
y modestia que nos defiende de la arrogancia, la prudencia que sirve para 
contrarrestar la tentación de disfrutar los placeres de corto plazo sin fijarnos 
en las consecuencias que acarrea en el largo plazo y, por último, el auto–
control que preserva de los diversos extremos emocionales.  

Es interesante resaltar, advierten los autores, que estas fortalezas no 
buscan frenar propiamente las acciones sino, más bien, moderarlas. La 
modestia, por ejemplo, no necesita que nos digamos mentiras acerca de 
nosotros mismos sino, más bien, tener un conocimiento cierto de lo que 
somos y hacemos. Dicho de otra forma, ser humilde no significa ser 
apocado ni minusvalorar nuestras capacidades sino tener una idea cierta de 
lo que somos, sin sentirnos, ni más, ni menos. Asimismo, ejercer un 
autocontrol de las emociones no equivale a anular los sentimientos sino a 
tener dominio sobre ellos. Como señala Pieper

330
, templanza no significa 

una especie de inmovilidad producida por ausencia de sensaciones ni 
aquella calma que proviene de un “silencio pasional absoluto”. No se trata, 
pues, de silenciar los apetitos y las pasiones, sino de ejercer control sobre 
ellos. Si fuera así, la templanza sería inútil o, más bien, innecesaria. 
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Ahora bien, ya hemos señalado con anterioridad que las fortalezas son 
como una ruta mediante la cual se manifiestan las virtudes, lo cual no 
quiere decir que las fortalezas generan la virtud; por ejemplo, no es correcto 
afirmar, en el caso que nos ocupa, que las fortalezas de perdón y 
misericordia, humildad y modestia, prudencia y, autocontrol, producen la 
templanza. Como lo explican los autores, sería un error de categoría. 
Además, recordemos que la concepción de las virtudes en la perspectiva del 
modelo dista mucho de la noción de los clásicos griegos. La razón de 
pretender ser una persona virtuosa no es precisamente alcanzar el pleno 
desarrollo de las potencias humanas como un camino y vocación a la 
felicidad; a la manera de la versión clásica; como señalan Peterson y 
Seligman

331
, la importancia de las fortalezas –mediante las cuales se 

manifiesta la virtud– radica en lo que ellas representan para obtener una 
vida psicológicamente buena, es decir, una vida plena de emociones 
positivas a través de la búsqueda de gratificaciones

332
, en suma, una vida 

feliz. 

El concepto de felicidad no es del todo claro en estos autores. De hecho, 
Seligman

333
 expresa que utiliza de manera intercambiable los términos 

“felicidad” y “bienestar” para describir los propósitos de la psicología 
positiva. Lo relaciona con aspectos tales como vivir una vida buena, con 
desarrollo de fortalezas y con sentido de vida. “La vida buena, explica el 
autor, consiste en obtener una felicidad auténtica empleando las fortalezas 
características todos los días en los principales ambientes”. Y da un paso 
hacia delante al señalar que “la vida significativa añade otro componente: 
utilizar dichas fortalezas para fomentar el desarrollo del conocimiento, el 
poder, o la bondad. Una existencia semejante se halla cargada de 
sentido”

334
.  
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La propuesta de la clasificación Character Strengths and virtues 
consiste, pues, en ofrecer un camino para conseguir la felicidad mediante el 
desarrollo de veinticuatro fortalezas del carácter. Una propuesta que tiene 
cabida en todos los ámbitos de la vida y es accesible para todo el mundo por 
cuanto son competencias que, como señala Seligman

335
, están al alcance de 

toda persona normal que esté en disposición de invertir el tiempo, esfuerzo 
y determinación suficiente para obtenerlas. Pero continuemos con la 
descripción de las fortalezas de este grupo. 

 

2.5.5.1 Perdón y compasión 

 

Perdonar es liberarse de todo sentimiento negativo hacia aquella persona 
que nos ha hecho una ofensa o nos ha causado un daño o sufrimiento. Como 
señala Burggraf

336
, el perdón consiste no sólo en olvidar la injusticia sino 

rechazar también el rencor y el deseo de venganza; cuando perdonamos, 
añade la autora, nos disponemos a ver al agresor como una persona digna 
de compasión.  Implica, por tanto, un cambio interior en el individuo que ha 
sido ofendido. Para Rye

337
 y otros, el perdón se puede definir como la 

abolición de la falta de tal manera que el transgresor se habilita como 
candidato a restablecer las relaciones con la parte ofendida. El perdón, 
explican Peterson y Seligman

338
, se puede considerar como una forma 

particular de la misericordia, un concepto más general que refleja 
amabilidad, compasión y clemencia hacia el transgresor. Una persona que 
tiene la disposición a perdonar, añaden los autores, intenta liberarse pronto 
de cualquier sentimiento negativo, no guardar resentimientos pues entiende 
que estos no aportan solución a los problemas y más bien, intenta mejorar 
las relaciones con quienes le han causado algún daño en el pasado. 

Aunque no se la considere estrictamente una virtud religiosa, el perdón 
tiene hondas raíces en la tradición de muchas religiones, cada una con sus 
particularidades. El judaísmo, por ejemplo, concibe el perdón para 
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corresponder a un Dios que perdona todos los pecados y, además, para 
cumplir su mandato. Sin embargo, explican los autores, el perdón en el 
judaísmo no obliga en todas las circunstancias. En el pensamiento judío, 
sostienen, el perdón se corresponde con el arrepentimiento; cuando el 
infractor expresa su remordimiento y ofrece disculpas, el ofendido está 
moralmente obligado a perdonar. Para los cristianos, el perdón es, no 
solamente uno de los fundamentos de su doctrina, sino que forma parte de 
su propia identidad. A diferencia del judío, el cristiano no está condicionado 
al arrepentimiento por parte del agresor sino que se rige por el 
mandamiento del amor. Como señala Burggraf citando al apóstol Pablo, “el 
perdón trata de vencer el mal con abundancia de bien, es por naturaleza 
incondicional ya que es un don gratuito”. Quien perdona, añade, no exige 
nada a su agresor. El islamismo establece que para recibir el perdón de Alá 
es necesario perdonar a los demás y es también una condición para alcanzar 
la felicidad. En el budismo, en cambio, no existe el concepto del perdón; 
como señala Zukeran

339
, el budismo no contempla ninguna forma de perdón 

o esperanza celestial, no existe la vida eterna; los budistas esperan entrar en 
un estado de Nirvana pero no hay una enseñanza clara acerca de lo que hay 
más allá de la muerte. Son sólo especulaciones filosóficas, explica el 
filósofo.  

No existe, en general, unidad entre los académicos modernos de la 
psicología acerca de lo que es el perdón. Sin embargo, como señalan 
Peterson y Seligman

340
, varios de ellos coinciden en que el perdón implica 

cambios psicológicos positivos al interior del individuo en relación con la 
existencia de una transgresión interpersonal y el individuo que la cometió. 
Cada vez que perdonamos, agregan, la respuesta psicológica respecto de la 
falta o hacia el transgresor es más positiva. Es lógico que ocurra de esa 
manera puesto que el acto de perdonar es, para quien perdona, una cierta 
liberación de sentimientos negativos e implica una renovación interior. 
Como afirma Burggraf

341
, “el perdón comienza cuando, gracias a una 

fuerza nueva, la persona rechaza todo tipo de venganza”. North
342

, por su 
parte, manifiesta que el perdón comienza en el momento en que la persona 
agredida es capaz de mirar al infractor con compasión, benevolencia, y 
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amor, reconociendo al mismo tiempo que ella misma ha renunciado por 
voluntad propia al derecho que tiene a ser tratada de esa manera. 

Si bien no es fácil perdonar a alguien que nos ha causado una ofensa, 
cuando lo hacemos experimentamos una gran satisfacción. Como señalan 
los autores

343
, aunque se dice que la venganza es dulce, se trata de un 

sentimiento negativo que satisface sólo motivos equivocados. En cambio, 
añaden, realizar acciones tales como poner la otra mejilla, perdonar al 
enemigo o brindar una segunda oportunidad produce mucha satisfacción, 
aunque esto no sea garantía de que el agravio no se volverá a repetir. Más 
aún, precisamente porque existe la posibilidad de que ocurran nuevas 
transgresiones en el futuro, es necesario adquirir ese rasgo de 
comportamiento. Una consecuencia importante de esta fortaleza es el efecto 
positivo que puede producir en el ambiente laboral; un empleado o un jefe 
que ante una transgresión personal otorgan una segunda oportunidad al 
agresor, son dignos de admiración y constituyen un ejemplo de autocontrol 
y moderación digno de ser imitado. 

Ahora bien, aunque se puede decir que el perdón no tiene límites –
perdonar es siempre un acto positivo–, en la práctica es necesario analizar 
las consecuencias que acarrea el omitir un castigo que, en justicia, se debe 
aplicar. En el ámbito de la empresa, por ejemplo, omitir una sanción que a 
todas luces es lo que corresponde puede ser interpretado como ausencia de 
autoridad o un acto de cobardía. Como señala Burggraf, el verdadero 
perdón no consiste en ignorar la existencia de la falta ni pasar de largo la 
injuria para evitar un conflicto. Una actitud semejante acarrea el peligro de 
que, con el paso del tiempo, se vayan perdiendo los valores. Un directivo 
que se acostumbra a callar todo, a pasar por alto las malas acciones de sus 
dirigidos, puede pagar al final un precio alto. Por lo demás, para que exista 
el perdón es necesario reconocer que se ha sufrido un daño; de lo contrario, 
no existiría materia de perdón. 

La fortaleza de perdón y compasión consiste, de acuerdo con los 
lineamientos del modelo, en perdonar a quienes, por cualquier razón, han 
cometido un error; perdonar es  aceptar las imperfecciones de los demás, 
brindando una segunda oportunidad cuando ocurre una ofensa y, 
absteniéndose de cualquier tipo de venganza o revanchismo ante los 
agravios.  
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2.5.5.2 Humildad y modestia 

 

En su obra Shakespeare and the stoicism of Seneca
344

, Elliot afirma que 
de todas las virtudes la humildad es la más difícil de alcanzar enfatizando 
que no hay nada más duro de eliminar que el deseo de pensar bien acerca de 
uno mismo. Se dice –de manera figurada– que la soberbia, el defecto que se 
opone a la humildad, sólo desaparece de la persona veinticuatro horas 
después de su muerte. Siendo que esta virtud es muy valorada en la 
tradición religiosa, a lo largo de la historia se pueden encontrar infinidad de 
personajes que la vivieron con rigor. Los autores cristianos han sido además 
bastante prolíficos escribiendo acerca de ella. No obstante, en su interés por 
encontrar personas más populares que lucharon por practicarla en su vida, 
Peterson y Seligman

345
 proponen a Bill Wilson, el principal fundador de la 

asociación Alcohólicos Anónimos como un ejemplo de esta fortaleza. 

   Cuentan los autores que tras varios intentos fallidos para salir del 
alcoholismo, Wilson experimentó una  conversión religiosa que lo llevó a 
reordenar sus prioridades, incursionando en los caminos de la abstinencia. 
Basado en su experiencia personal desarrolló una terapia de doce pasos para 
tratar la enfermedad, en cuyo contenido se encuentran aspectos 
relacionados con la humildad, tales como el reconocimiento de las propias 
limitaciones y la confianza en un poder superior. El ejemplo de Wilson 
representa, de acuerdo con el criterio de los autores, el tipo de humildad que 
quieren proponer con el modelo. “Bill W”, como se le suele llamar, 
comprendió el valor de la humildad y luchó durante el resto de su vida para 
cultivar esta fortaleza. 

La modestia o humildad es una virtud que suele pasar inadvertida. En 
efecto, como señalan los autores, quienes la poseen no buscan atraer la 
atención sino que dejan que sus logros hablen por sí solos. Lejos de sacar 
provecho de sus realizaciones, están prestos a reconocer sus propios errores 
e imperfecciones y se consideran afortunados por haber estado en una 
posición determinada en situaciones de éxito. Como afirma Llano

346
, 

rectificar los errores es un acto de humillación que sólo pueden enfrentar 
los humildes. Muchos fracasos se han fraguado por la negativa de aceptar 
de manera oportuna errores que de haberse corregido a tiempo se habrían 
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evitado, o cuando menos atenuado. Este podría ser el caso de Enron, un 
estrepitoso fracaso del que Llano sospecha que ocurrió debido a la necedad 
de ocultar errores cometidos que podrían haber sido rectificados 
oportunamente. La arrogancia, que se encuentra en el extremo opuesto de la 
humildad, impide aceptar las equivocaciones que, en el fondo, no son otra 
cosa que actos de cobardía. 

Ahora bien, humildad y modestia no son una misma cosa; las 
mencionamos de manera conjunta porque el modelo las ha unido en una 
sola fortaleza; los mismos autores consideran que es importante hacer una 
distinción entre ellas. La modestia, señalan Peterson y Seligman

347
, es más 

externa, tiene que ver con ausencia de vanidad y orgullo; la persona 
modesta no suele hacer ostentación de sus privilegios –la manera como 
viste, el coche que usa o la casa donde vive; modestia es sinónimo de 
sencillez, sobriedad, recato y su orientación es más social. La humildad, en 
cambio, es interna, conlleva la actitud de no considerarse el centro del 
universo; una persona humilde tiene la capacidad de humillarse, se sabe 
limitada en sus capacidades y no tiene inconveniente en reconocer el error o 
el fracaso. En realidad, como explican los autores, el énfasis de esta 
fortaleza está puesto en la humildad más que en la modestia, lo cual indica 
que se concede mayor importancia a la actitud interna que al simple deseo 
de llamar atención. De hecho, añaden, una verdadera humildad conduce a la 
modestia. Expresado de otra manera, toda persona humilde es, por lo 
general, modesta; en cambio, una persona modesta no necesariamente es 
humilde.  

Ahora bien, humildad no es sinónimo de apocamiento. Como señala 
Tangney

348
, el término humildad tiene algunas connotaciones negativas; 

hay quienes lo asocian con debilidad, vergüenza o menosprecio, con una 
baja valoración de uno mismo. Sin embargo, ciencias como la teología, la 
filosofía y la psicología han resaltado su riqueza, señalando algunos 
elementos constitutivos de esta virtud, como por ejemplo la evaluación 
precisa de las propias habilidades poniéndolas en su justa medida, la 
apertura a nuevas ideas incluso si son contrarias a la opinión personal, la 
capacidad de olvidarse de uno mismo considerando que uno es una persona 
más en el universo, pedir consejo como un reconocimiento de las 
limitaciones personales, etc. Características que ponen en alto el verdadero 
valor de esta virtud.  
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Por desgracia, esta fortaleza tan deseable para la sana convivencia parece 
ir en contravía de las costumbres actuales. La cultura moderna de 
Occidente, de acuerdo con los autores del modelo, parece estimular la 
búsqueda de la vanidad y el orgullo. La preocupación por  la baja 
autoestima –una enfermedad muy extendida en la sociedad actual, a la que 
se le endosan problemas tales como el abuso de las drogas y la violencia– 
ha llevado a prestar excesiva atención a su solución. Con el argumento de 
que una persona que se siente bien acerca de sí misma es más feliz y se 
comporta mejor en beneficio de la sociedad, se ha llegado a niveles 
elevados de autoestima –tal vez sobreestima– que son poco deseables. Así 
lo creen Peterson y Seligman

349
 cuando afirman que el afán por conseguir a 

toda costa una visión positiva de uno mismo ha creado un desequilibrio 
peligroso, pasando por alto los resultados positivos que se derivan de 
virtudes tales como la humildad y la modestia.  

Cabe preguntarse por qué la humildad es una cualidad tan deseable. Si 
bien el modelo que analizamos la estudia desde una visión de la psicología 
positiva, los autores reconocen su importancia desde la perspectiva ética. La 
literatura empresarial también la incluye dentro del elenco de características 
que debe poseer un líder, en concreto un CEO del siglo XXI. En 2001, 
Collins

350
, como resultado de una investigación realizada durante cinco 

años en una muestra de once compañías, desarrolló el concepto de líder de 
“nivel cinco” para referirse al nivel máximo de cualidades directivas. Sólo 
quienes alcanzan ese nivel, sostiene Collins, tienen la capacidad de 
conducir una empresa desde la mediocridad hasta la excelencia. Lo 
interesante del asunto es que el “nivel cinco” resulta de la suma de dos 
características: humildad y voluntad. Como señala el autor, “los líderes de 
nivel cinco son un caso de dualidad: modestos y voluntariosos, tímidos e 
intrépidos” (p.70). Combinan la humildad –que no se asemeja en nada a 
sumisión– con una férrea determinación; aquella humildad y firmeza que 
para Llano

351
 conjugan el equilibrio en la dirección.  

Comenta Llano
352

 que al definir el liderazgo no se debería enfatizar tanto 
en la capacidad de ser seguido como en la capacidad de consecución de 
una meta común. La diferencia entre las dos concepciones radica 
precisamente en la humildad. Cuando el énfasis se encuentra en la 
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capacidad de ser seguido, afirma el autor, lo que importa es el líder a quien 
se sigue, mientras que si el acento está puesto en la meta común, lo 
importante es la meta común. De esa forma, el líder aparece como uno más 
dentro del grupo y la meta se considera tan del líder como de quienes 
trabajan con él. Siguiendo a Hunter

353
, el liderazgo, más que en conseguir 

ser seguido está en “el arte de influir sobre la gente para que trabaje con 
entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común”; al igual 
que Llano, Hunter pone el énfasis en el objetivo añadiendo además el bien 
común.  

Cuando quien tiene la responsabilidad de dirigir los destinos de una 
organización fija su interés en el objetivo y en el equipo con el que realizará 
la tarea, restando peso y protagonismo a su propia figura, imprime 
naturalidad a las acciones. Pero eso demanda una cierta dosis de humildad. 
Podría decirse que la humildad es como el aceite que lubrica la máquina 
suavizando las asperezas de tal manera que ésta pueda marchar con mayor 
fluidez. Comenta Collins la manera sorprendente como los líderes de nivel 
cinco que participaron en su investigación evitaban hablar de ellos mismos; 
aunque habían realizado una gestión sobresaliente, se limitaban a hablar de 
su empresa exaltando los aportes de los ejecutivos que habían colaborado 
en el proyecto. Una actitud que contrasta con la de tantos dirigentes que con 
mucho esmero y prontitud se dedican a pregonar sus logros, desestimando o 
incluso desconociendo la contribución de los miembros de su equipo. 

La humildad es, pues, una virtud muy positiva y deseable; una 
competencia que está llamada a jugar un papel decisivo en la eficacia de la 
función directiva, no sólo desde la óptica de la consecución de los 
objetivos, sino también como elemento clave para la construcción de 
confianza. Pero, ¿dónde está su esencia? Nuevamente Hunter

354
 

proporciona una pista cuando relata lo que, según este autor, escribió un 
maestro espiritual anónimo: “la humildad no es más que el conocimiento 
verdadero de ti mismo y de tus limitaciones. Sólo quienes se ven como 
realmente son en verdad pueden ser humildes”. Y como para que no queden 
dudas, San Josemaría

355
, saliendo al paso de cualquier intento de vanidad o 

de arrogancia, pone el dedo en la llaga cuando declara con firmeza: “cuando 
te veas cómo eres, ha de parecerte natural que te desprecien”. Peterson y 
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Seligman
356

, por su parte, opinan que la humildad implica tomar una 
posición no defensiva para verse a sí mismo tal como se es, con las 
fortalezas y las limitaciones. La gente humilde, añaden los autores, no 
necesita mostrarse a sí misma mejor de lo que realmente es; tampoco 
muestra interés en ejercer ningún tipo de influencia para obtener de los 
demás favores o para elevar su propio estatus. 

Podemos concluir que en la perspectiva del modelo, la humildad y 
modestia consisten en mantener una actitud de naturalidad y sencillez en las 
diversas situaciones y circunstancias, sin buscar protagonismos ni 
figuraciones salidas de la realidad. Una persona humilde, pues, está siempre 
dispuesta a verse tal como ella es, a recibir información precisa acerca de sí 
misma y a analizarla con objetividad, sin necesidad de tomar actitudes 
defensivas con el interés de distorsionar la realidad. No tiene inconveniente 
en reconocer sus errores y se muestra dispuesto a corregirlos. En resumen, 
como señala Seligman

357
, quien posee la fortaleza de la humildad y la 

modestia no busca ser el centro de atención y deja que sean sus logros los 
que hablen por sí mismos; se considera una persona normal y corriente y no 
suele dar mayor importancia a sus éxitos o fracasos personales. 

 

2.5.5.3 Prudencia 

 

Comencemos por señalar que, a primera vista, es llamativo advertir que 
la prudencia haya sido incluida en el modelo como una fortaleza, si se tiene 
en cuenta que es una de las cuatro grandes virtudes, considerada además de 
acuerdo con Pieper

358
, la primera entre las virtudes cardinales, la “madre” 

de las virtudes morales. Sin embargo, cabe recordar que los autores 
incluyeron la sabiduría y no la prudencia como una de las Seis Principales 
de las que se nutre el modelo. Ciertamente, existe una relación entre una y 
otra y concurren en ellas elementos que las entrelazan; de la prudencia se 
dice que es “sabiduría práctica” y, como tal, posee una clara dimensión 
cognoscitiva. Peterson y Seligman

359
 se refieren a la phronesis o prudencia 

como una forma de razonamiento o sabiduría. Pero esta relación no influye 
para nada en el caso que nos ocupa; la única razón que explica la ausencia 
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de la prudencia es sencilla; de acuerdo con los autores, su punto de partida 
fue la versión platónica compuesta por sabiduría, justicia, fortaleza y 
templanza. 

Lo cierto es que la prudencia ha sido incluida como fortaleza y no como 
virtud; veamos entonces el contenido y alcance que tiene dentro de la 
perspectiva del modelo. La primera característica de la prudencia, según 
señalan Peterson y Seligman

360
, es su orientación al futuro, una forma de 

razonamiento práctico que ayuda a conseguir los objetivos de largo plazo, 
analizando cuidadosamente las consecuencias de las acciones u omisiones, 
de lo que hacemos y, también, de lo que dejamos de hacer. Una persona 
prudente, afirman los autores, no está dispuesta a sacrificar las metas de 
largo plazo para satisfacer gustos de corto plazo, y está siempre atenta a 
aquellas cosas que le producen la mayor satisfacción. Prudencia, añaden, no 
es sinónimo de parálisis; por el contrario, la persona prudente suele tomar 
decisiones e intenta que éstas sean “inteligentes”. Se la considera una 
fortaleza del carácter cuando nos lleva a actuar de manera sensata, 
concluyen. 

La historia de la prudencia se remonta, por lo general, a los escritos de 
Aristóteles sobre la Phronesis –prudencia o razón práctica–, una virtud 
nuclear en el aparato ético aristotélico. En el diccionario GER

361
 se describe 

como la virtud que ordena rectamente el obrar del hombre y facilita, a su 
vez, la elección de los medios adecuados para alcanzar la perfección. Como 
se explicó en la primera parte de este trabajo, la prudencia es al mismo 
tiempo virtud intelectual y virtud moral. A este respecto Peterson y 
Seligman

362
 la califican como una virtud de transición en el sentido de que, 

aunque es intelectual, su clara dimensión moral hace que sin ella la virtud 
moral sea imposible. Por esta razón, añaden, una persona prudente debe 
superar a una que es imprudente, no solamente en las características propias 
del “ser prudente”, sino que debe ser también moralmente mejor, más 
virtuosa. La prudencia conlleva, pues, el imperio de la razón en orden al fin 
de la perfección de la persona; su objetivo es ordenar, mediante el 
discernimiento y el buen juicio, el querer y el obrar eligiendo los medios 
adecuados. 

Explican los autores que si bien el fin general de la phronesis era el 
gobierno de los apetitos en aras a conseguir el auto–dominio de la persona, 
no se puede entender como un simple  control o inhibición de los impulsos; 
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pensar de esa manera, señalan, sería incurrir en una simplificación o 
tergiversación de la sofisticada psicología aristotélica. La phronesis en 
Aristóteles no equivale, en estricto sentido, a moderación o autocontrol, 
advierten. En primer lugar, porque ésta es mucho más que la contención de 
un impulso en el hoy y ahora; su misión rectora involucra el largo plazo. En 
segundo lugar, anotan, porque no es un llamado constante al auto–dominio 
sino más bien un enfoque moderado y flexible al gobierno de sí mismo, una 
moderación de los apetitos que incluye también la armonización de los 
objetivos vitales. Por último, no consiste esta virtud solamente en la 
capacidad para controlar los impulsos sino que es también una forma de 
razonamiento o sabiduría. Con razón Llano

363
 ha definido la prudencia 

como una “capacidad intelectual de acierto”, acierto en decidir lo 
conveniente y oportuno en cada caso concreto.    

Tomás de Aquino se refirió a esta virtud como prudentia, término 
derivado del latín provideo que significa previsión o visión anticipada de las 
consecuencias de una acción en el largo plazo. De acuerdo con Peterson y 
Seligman, este significado también se puede asociar con un mejor control 
de los impulsos. No obstante, sostienen que la prudencia es para Aristóteles 
mucho más que una táctica de autocontrol que se emplea cada vez que 
surge un impulso; es más bien un preocupación general por el futuro y por 
la vida entendida como un todo que va transcurriendo a través del tiempo. 
En este sentido Zagzebski

364
, citando a Aquino, afirma que “la prudencia se 

refiere al buen consejo acerca de los asuntos relativos a la vida toda del 
hombre y al fin de la vida humana”. De este modo, señalan Peterson y 
Seligman

365
, la persona prudente no se limita a valorar los beneficios que le 

traerá en el largo plazo el control de un impulso en comparación con los 
beneficios inmediatos, sino que mirará la vida con un enfoque de 
planificación más amplio. Una planificación que en el pensamiento de 
Aristóteles abarca no solo los medios para conseguir los fines sino también, 
la elección misma de los fines. 

Otra característica de la prudencia es su primacía sobre las demás 
virtudes en el sentido del papel orientador que juega respecto de ellas. La 
prudencia, por decirlo de alguna manera, lleva la batuta del obrar humano 
recto; por eso se afirma que sin prudencia no existe virtud moral. Como 
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señala Rodríguez Luño
366

, “la misión de la prudencia no es el recto conocer, 
sino dirigir el recto obrar; su acto principal no es el juicio sobre lo que se 
debe hacer, es el imperio, por el que guía a las demás potencias según la ley 
moral”. Peterson y Seligman

367
 por su parte, advierten también el papel 

rector de la prudencia al señalar que es ésta la que decide cómo y cuándo se 
deben aplicar las otras virtudes. Cabe anotar, además, que las virtudes 
morales están interconectadas entre sí, y la conexión ocurre principalmente 
a través de la prudencia. Sin prudencia no puede haber virtud moral, 
dijimos, pero sin las demás virtudes morales tampoco puede existir la 
prudencia.  

La primacía de la prudencia y su conexión con las demás virtudes ha 
sido expresada de diferentes maneras por otros autores. Como explican 
Peterson y Seligman, algunos de ellos han identificado como parte de la 
función de la prudencia, según la teoría aristotélica, el cultivo de múltiples 
metas y fines que, sin entrar en conflicto, forman un conjunto coherente. Se 
puede entrever que tales metas y fines son una clara alusión a las otras 
virtudes. Sherman

368
, por ejemplo, señala que la elección para Aristóteles 

no es simplemente un proceso de promoción de los medios o de los fines 
individuales –de cada virtud– sino un proceso para promover los fines a la 
luz de otros fines –las demás virtudes– consiguiendo así una compaginación 
eficiente de los fines. Una manera de expresar que las virtudes no actúan de 
manera independiente sino que se complementan unas a otras para 
conseguir sus propósitos. Como señala Rodríguez Luño

369
, la elección recta 

de los fines por parte de la prudencia requiere que los apetitos estén bien 
dispuestos respecto del fin, y eso se logra a través de las demás virtudes. Un 
entrelazamiento que proporcione balance y armonía de metas y propósitos. 

En nuestros días, la prudencia ha adquirido un sentido diferente al que 
originalmente le dieron los antiguos griegos. Es un término que, según 
comentan los autores, se emplea más en el ámbito financiero para valorar la 
solidez de las inversiones y los gastos, o en relación con las decisiones de la 
alta política. Su uso se reduce a sopesar los intereses de una persona en el 
largo plazo y las implicaciones que acarrean las decisiones en el futuro. Una 
persona imprudente, añaden, es aquella que toma decisiones precipitadas, 
con cierta miopía por no valorar las consecuencias más allá de un corto 
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período de tiempo, asumiendo así riesgos excesivos. Con menor frecuencia 
se atribuye la imprudencia a decisiones que parten de una racionalidad 
económica tal que conduce a renunciar a todo tipo de riesgo. Esta imagen 
de la prudencia en la que prima lo económico ha generado, en opinión de 
Peterson y Seligman, una ambivalencia cultural del término, con una 
connotación casi victoriana en virtud de la cual, una persona prudente es 
vista como reprimida, reservada, temerosa del riesgo, alguien que, en suma, 
desconoce los valores de la espontaneidad, el crecimiento personal, y el 
consumismo, haciendo de la virtud más bien una caricatura. 

Según Llano
370

, esta interpretación desdibujada de la prudencia ha 
convertido también el término en un adjetivo contrario al hombre de 
empresa, el cual se distingue precisamente por su capacidad de riesgo, 
procurando, eso sí, que sus decisiones sean acertadas. Pero el fenómeno no 
se limita a la prudencia; también las otras virtudes han ido desapareciendo 
del vocabulario de la empresa. Las virtudes fundamentales se llaman así por 
su papel orientador y de reforzamiento de las cuatro potencias 
fundamentales del ser humano: entendimiento, voluntad, apetito de bienes 
arduos y apetito de bienes placenteros. Ellas capacitan a la persona para 
acertar en las decisiones, orientar el querer de la voluntad hacia el bien, 
fortalecer en la búsqueda de los bienes arduos y no dejarse llevar por el 
atractivo de los bienes placenteros. Sin las virtudes, puntualiza el autor, 
resulta inútil cualquier intento de rehacer el sentido ético de los negocios. 
Ante este panorama, Peterson y Seligman

371
 manifiestan la necesidad de 

rescatar la prudencia de ese estado de confinamiento en que se encuentra, 
acogiéndola como una fortaleza o virtud de la mayor relevancia que aporta 
armonía y equilibrio.  

Desde la perspectiva de la psicología contemporánea hay que decir que a 
la prudencia rara vez se le denomina por su nombre. Sin embargo, el 
concepto aristotélico de la virtud aparece recogido en la tradición 
psicológica a través de diversas investigaciones y teorías. De acuerdo con 
los autores, uno de los ámbitos que más destaca es el de la psicología de 
rasgos en el que la prudencia, así como otras fortalezas del modelo, aparece 
conceptualizada como una diferencia individual. Su origen se remonta al 
trabajo realizado por Warren Norman

372
 quien propuso la existencia de 
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cinco rasgos básicos de personalidad bajo los cuales están prácticamente 
contenidos todos los demás, un esquema conocido como el modelo “Big 
Five” compuesto por neuroticismo, extroversión, apertura, amabilidad 
(agreeableness) y perfeccionismo (conscientiousness).  

Pues bien, dentro de los cinco grandes rasgos del modelo Big Five, 
Peterson y Seligman

373
 encontraron que, a excepción del primero, en los 

otros cuatro existía una clara correspondencia  con el campo de las virtudes; 
en opinión de los autores, el concepto de “conscientiousness” presenta 
coincidencias con los rasgos definidos por varios teóricos de la prudencia y 
con algunas de las cualidades que atribuye Aristóteles a la persona 
prudente: es organizada, responsable, eficiente, con sentido práctico, 
competente, concienzuda y deliberada, entre otros. Su concepto se opone a 
la ausencia de rumbo y propone el logro esforzado, la autodisciplina y la 
deliberación dentro de sus facetas. Si bien es cierto que ninguna de esas 
características logra captar de manera completa el concepto de prudencia, 
añaden, la mayor parte de ellas está dentro de su órbita. Reconocen los 
autores que existen algunas limitaciones al considerar la correlación de los 
términos, pero encuentran en la psicología de rasgos un enfoque útil para el 
estudio de la prudencia, si se tiene en cuenta que ayuda a ubicarla dentro de 
un panorama bien delimitado de diferencias individuales y que su enfoque 
permite evaluarla usando los métodos de medición que se aplican a la 
“conscientiousness”.   

Otra aproximación es la que proponen Wagner & Sternberg
374

 respecto 
de la inteligencia práctica, mediante la cual es posible anticiparse al futuro 
de manera planificada y deliberada. El grupo de Sternberg encontró que las 
personas corrientes poseen una comprensión intuitiva que incluye atributos 
cognitivos y fortalezas que están presentes en los debates sobre la 
prudencia, tales como conocimiento práctico (know–how) y sabiduría. No 
obstante, como señalan Peterson y Seligman

375
, existen otros componentes 

relacionados con la idea de moderación contenida en la noción aristotélica 
de la prudencia como son equilibrio, armonía y coherencia, que difícilmente 
pueden ser abarcados por la psicología de rasgos o por los enfoques de la 
inteligencia práctica. Estos encajarían mejor en el sistema de Análisis de 
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Proyectos Personales o en el enfoque conocido como “aspiraciones 
personales” (personal strivings). Según el primero de ellos, los proyectos 
pueden ser clasificados en dimensiones tales como nivel de importancia o 
significación para la persona, grado de estructura u organización del 
proyecto y, eficacia en su realización, características que en concepto de los 
autores caen dentro del campo de la prudencia. El enfoque de las 
aspiraciones personales, por su parte, es relevante respecto de la armonía, 
en el sentido de que la evaluación de dichas aspiraciones permite 
determinar el grado de coherencia y congruencia, y establecer el nivel de 
conflicto que existe entre estos tópicos. 

Podríamos mencionar otros enfoques como por ejemplo los estudios 
acerca de la impulsividad realizados por Ainslie

376
 o los aportes realizados 

por Cantor et al.
377

 en el campo de la inteligencia social. Sin embargo, la 
constante es que las exploraciones realizadas por la psicología no apuntan, 
por lo general, a la prudencia de manera directa sino que están enmarcadas 
más bien en los conceptos del auto–dominio y el control del impulso. Una 
forma de aproximarse a la virtud sin que se la aborde de manera explícita. 
Podría decirse, estirando un poco, que el concepto de prudencia como tal, 
no existe en psicología, aunque la literatura en torno a rasgos o 
características que se relacionan con ella, es de gran amplitud y riqueza. 

Para concluir, podemos señalar que el concepto de prudencia como 
fortaleza del modelo tiene características claramente identificables. Es una 
forma de razonamiento práctico orientado a la toma de decisiones con 
perspectiva también de largo plazo, en las que se encuentra comprometida 
la vida futura con criterio de integralidad, es decir, como un todo, y cuyo 
objetivo es alcanzar la vida buena. En ese sentido se reconoce su dimensión 
moral y el imperio que ejerce sobre las demás virtudes. Una fortaleza, pues, 
de la mayor relevancia que aporta armonía, equilibrio y sensatez. En la 
práctica, siguiendo a Seligman

378
, la prudencia es también discreción y 

cautela. Una persona prudente, señala el autor, es cuidadosa respecto de 
realizar acciones de las que más tarde se podría arrepentir, suele resistir a 
los impulsos que involucran objetivos de corto plazo privilegiando siempre 
el largo plazo y evita tomar riesgos innecesarios. 
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2.5.5.4 Autocontrol 

 

La fortaleza del autocontrol, de acuerdo con Peterson y Seligman
379

, 
consiste en la capacidad de una persona para controlar sus propias 
respuestas –reacciones– de tal manera que consiga sus objetivos sin salirse 
de ciertos parámetros. Las respuestas incluyen pensamientos, emociones, 
impulsos y otro tipo de comportamientos, mientras que los parámetros se 
refieren a aspectos tales como ideas, metas de desempeño, criterios morales, 
normas o a la expectativa que tienen los demás acerca de nuestra actuación. 
Un ejemplo típico de esta fortaleza ocurre en el proceso de preparación del 
deportista para una competición, mediante el cual el atleta establece un plan 
de entrenamiento con metas concretas, identificando sus puntos débiles y la 
manera como los va a corregir, evaluando sus progresos y manteniendo una 
disciplina férrea que le permita alcanzar los objetivos; en este último 
aspecto radica la fortaleza en cuestión. 

El término original utilizado por los autores es self–regulation, pero 
explican que algunas veces es usado como sinónimo de self–control, 
aclarando que otros autores restringen el uso de éste último a un control de 
los impulsos en el orden moral. En cualquier caso, para los autores son 
términos sinónimos y la traducción que se le ha dado al castellano es 
autocontrol. Uno de los primeros en referirse al término auto–regulación 
fue Bandura

380
, quien destaca la manera cómo las personas que tienen 

dominio de sí mismas ejercen el control sobre sus propia conducta, a 
diferencia de especies menos complejas en las que sus comportamiento está 
controlado por premios y castigos externos. Los estudios que mayor 
influencia han ejercido sobre el autocontrol son tal vez los realizados por 
Mischel

381
 en el campo de la dilación de las recompensas. Sus experimentos 

consistían en poner a los niños a escoger entre una pequeña recompensa de 
efecto inmediato frente a otra más grande pero con efecto retardado, por lo 
que era necesario resistir a la tentación de tomar la recompensa inmediata 
para asegurar la más lejana que representaba un beneficio mayor. Como 
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explican Peterson y Seligman
382

, abstenerse de elegir la más inmediata, y 
por tanto más notoria, exige al niño reprimir la respuesta primaria de tal 
manera que el retardo de la recompensa se constituye en un importante 
paradigma de autocontrol. 

Ejercer el autocontrol es un proceso que consiste en alterar el “yo” con el 
objeto de “alinearlo” con unos determinados parámetros –una norma de 
conducta, una meta de desempeño, un criterio moral–, alteración que exige 
un esfuerzo mental o psicológico que genera un cierto agotamiento y que 
merma, a su vez, la capacidad de autocontrol. Como explican Vohs y 
Heatherton

383
, este fenómeno es semejante a la fatiga que experimenta un 

músculo cuando es exigido; su capacidad queda disminuida. No obstante, 
señalan Muraven et al.

384
, como ocurre con el músculo que una vez 

recuperado de la fatiga inicial se encuentra fortalecido, asimismo la 
capacidad de autocontrol se fortalece cuando se practica de manera regular. 
Por eso, una forma para desarrollar la fortaleza del autocontrol es 
ejercitándose en ella de manera repetitiva.  

Otras dos áreas en las que se centran los esfuerzos de autorregulación, 
según señalan Peterson y Seligman, son el control de los pensamientos y 
emociones. En el campo de los pensamientos se puede mencionar la teoría 
del control mental de Wegner et al.

385
 que se refiere a los sistemas 

psicológicos –irónico y operativo– que se activan cuando una persona 
intenta suprimir un pensamiento no deseado para mantener el control de la 
situación. Respecto del control de las emociones Gross

386
 propuso una 

teoría que agrupa las estrategias para regular las emociones según éstas 
estén centradas en los antecedentes o en las respuestas. Las primeras son 

                                                 
382

 PETERSON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 501 

383
 VOHS, K. D., y HEATHERTON, T. F., “Self-regulatory failure: A resource-depletion 

approach”, Psychological Science, 11 (2000) pp.249-254  

384
 MURAVEN, M., BAUMEISTER, R. F., & TICE, D. M., “Longitudinal improvement of 

self-regulation through practice: Building self-control strength through repeated exercise”, 

Journal of Social Psychology, 139 (1999) pp.446-457  

385
 WEGNER, D. M., SCHNEIDER, D. J., CARTER, S. R., & WHITE, T. L., “Paradoxical 

effects of thought suppression”, Journal of Personality and Social Psychology, 53 (1987) 

pp.5-13  

386
 Cfr. GROSS, J. J., “Emotion and emotion regulation”. En L. A. PERVIN & O.P. JOHN 

(Eds.), Handbook of Personality: Theory and research, 2
nd

. ed., Guilford Press, New York 

(1999) p. 525-552 



Capítulo III 
197 

estrategias preventivas orientadas hacia el manejo o incluso prevención de 
un estado emocional próximo, mientras que los intentos para controlar una 
respuesta emocional después de ocurrida implica cambiar activamente 
dicha respuesta, como es el caso de una persona que pretende ocultar su 
placer con una mirada de preocupación después de que alguien ha quedado 
en ridículo. 

Los constantes avances en el estudio teórico del autocontrol han 
derivado, pues, en  diversidad de enfoques y métodos; una gran cantidad de 
investigación ha sido dedicada a estudiar la manera como la gente regula 
sus comportamientos en campos tan variados como las dietas en la 
alimentación, los intentos por dejar de fumar, la batalla contra el alcohol y 
el abuso de las drogas, la persistencia de cara al fracaso, la lucha contra la 
violencia y el comportamiento criminal, etc. Se han creado incluso listas de 
chequeo y cuestionarios para monitorear y medir el autocontrol del 
comportamiento mediante la observación sistemática. Hay que decir que 
buena parte de los problemas personales y sociales que afectan al mundo 
actual, tienen que ver con fracasos en el ejercicio de esta fortaleza; no 
obstante, también es cierto que su aplicación exitosa ha resultado muy 
positiva para controlar todo tipo de excesos. En este sentido, sostienen los 
autores, el autocontrol parece ser la más genérica entre las fortalezas de la 
templanza y contribuye sin duda a la discusión de las demás del grupo. 

Finalmente, señalan Peterson y Seligman
387

 que, para tener una vida 
equilibrada y bien regulada es necesario reconocer que la capacidad de 
autocontrol depende de unos recursos limitados –capacidades psicológicas– 
que deben ser manejados de manera eficaz, acudiendo a ellos sobre todo en 
las situaciones de mayor presión. En la práctica, concluyen, esto supone que 
“la mayor parte de la vida ha de estar guiada por hábitos, rutinas, y otros 
procesos automáticos, de tal manera que las demandas de un control 
consciente sobre uno mismo se mantengan al nivel tal que no supere los 
recursos limitados del yo”. Si se entiende bien, esto querría decir que 
conviene desarrollar hábitos de tal manera que, la mayoría de las veces 
actuemos con automatismos, para que la necesidad de acudir de manera 
consciente al autocontrol sea la mínima posible y evitar así sobrepasar el 
límite al que los recursos permiten llegar. Una visión que, en nuestra 
opinión, se aparta del genuino significado y trascendencia de la virtud.  

Digamos para concluir que el autocontrol es aquella fortaleza que regula 
los sentimientos y acciones, ayudando a controlar apetitos y emociones. 
Una persona que posee esta fortaleza es disciplinada y, como señala 
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Seligman
388

, es capaz de contener sus deseos, necesidades e impulsos 
siempre que sea necesario, y mantiene la serenidad y el buen humor aún en 
las situaciones difíciles. Por obvias razones se puede afirmar que de las 
fortalezas clasificadas dentro de la virtud de la templanza, es el autocontrol 
la que mejor encaja, la que de manera más precisa la representa. Como se 
explicó en el apartado correspondiente, la templanza es la virtud del control 
de los excesos. Templanza es, por definición, autocontrol.  

 

2.5.6 Fortalezas de la virtud de la trascendencia   

 

Nos adentramos ahora en la última de las virtudes, la trascendencia, 
cuyas fortalezas se caracterizan por forjar conexiones con el universo que 
proporcionan significado y dan sentido. Son ellas: aprecio por la belleza y 
la excelencia, gratitud, esperanza, sentido del humor y espiritualidad. 
Recordemos que en la perspectiva de los autores, la trascendencia carece de 
cualquier contenido religioso o relación con lo divino; consiste en ese lazo 
de unión con algo superior, es la creencia de que existe un propósito más 
alto que nosotros mismos y que da sentido a nuestra vida. A diferencia de la 
mayoría de los rasgos positivos que se han analizado hasta ahora, las 
fortalezas de la trascendencia no se caracterizan por la capacidad para 
interactuar con los demás, sino que van más allá de la relación con otras 
personas para abarcar un universo más amplio.  

El prototipo de esta categoría de fortalezas, según señalan Peterson y 
Seligman

389
, es la espiritualidad que se refiere a una creencia y al 

compromiso con aspectos trascendentes de la vida, como pueden ser un 
ideal, algo sacro o lo divino; las demás, conectan de alguna manera con este 
prototipo. La apreciación de la belleza, por ejemplo, encuentra su hilo 
conductor en la excelencia; la gratitud, por su parte, tiene una relación 
directa con la bondad mientras que la esperanza establece una conexión con 
los sueños de futuro. El sentido del humor, tal vez la fortaleza más 
controvertida de este grupo, permite ver los problemas y las contradicciones 
sin temor y sin rabia; por el contrario, ayuda a enfrentar esas situaciones 
con cierto gozo.  
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2.5.6.1 Apreciación de la belleza y excelencia  

 

Una de los reclamos que con frecuencia escuchamos hacia las personas 
adultas es la pérdida de su capacidad de asombro. También comparten esa 
cierta apatía de los adolescentes a quienes todo les parece “normal”; nada 
los sorprende, nada los perturba, nada les genera emoción. Pues bien, esta 
fortaleza tiene que ver con esa capacidad de asombro, de maravillarnos 
antes las cosas bellas, de extasiarnos ante una obra de arte plástica o cuando 
escuchamos una espléndida interpretación musical. La apreciación de la 
belleza es una virtud de la trascendencia porque, como señalan los autores, 
conecta a quienes la poseen con algo superior a ellos, bien sea el arte 
plástica o la música, la habilidad excepcional de un atleta, una maravilla de 
la naturaleza o la genialidad de una determinada persona. Quienes poseen 
esta virtud detectan esa excelencia que para otros puede pasar inadvertida y 
tienen la capacidad de apreciarla y admirarla profundamente.  

Para poseer esta fortaleza no se requiere de conocimientos sofisticados 
acerca de la música, el arte plástica o la enología. Un lindo atardecer basta 
para elevar el espíritu; se puede apreciar un buen vino sin ser un experto o 
disfrutar intensamente de algo tan simple como una buena malteada de 
chocolate. Así lo expresan Peterson y Seligman

390
 al señalar que la 

característica que define esta fortaleza es la experiencia emocional, la 
admiración y asombro que produce estar en presencia de la belleza y la 
excelencia. Asimismo, manifiestan que el aprecio por la belleza y la 
excelencia contribuye a la realización de la persona por la riqueza de 
sensaciones y percepciones que experimenta, aunque muchas veces no sea 
posible expresarlas con palabras. En efecto, como señala Martí

391
, la 

admiración –que nace de la sencillez– es una actitud en la que descansa 
parte de nuestra felicidad.  

El ámbito de las organizaciones es también un escenario propicio para el 
florecimiento de esta fortaleza; un dirigente empresarial, un directivo 
íntegro, un profesional idóneo, bien pueden ser objeto de aprecio y 
admiración; directivos que por su carisma, por su eficacia, por eso que 
algunos llaman “don de gentes” o por su orientación humanista, destellan y 
se ganan el respeto público. La memoria de la vida corporativa nos ofrece 
numerosos ejemplos que así lo atestiguan. En efecto, un jefe que ejerce su 
liderazgo con talento y justicia, que exige con respeto y se preocupa por el 
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bienestar de la gente, que es capaz de renunciar a sus privilegios y prefiere 
ponerse él mismo al servicio de la organización, que está más atento a 
cumplir con sus deberes que a reclamar sus derechos, que sabe conducir a 
sus dirigidos hacia metas retadoras y luego transfiere a ellos el mérito por el 
éxito de los resultados, un directivo así genera la confianza y goza del 
aprecio de sus colaboradores. 

Lo mismo sucede en el campo de los deportes, la arquitectura, el arte, las 
letras o en ciencia y tecnología. Los autores destacan la designación de los 
Premios Nobel instituidos en 1895 por Albert Nobel con el propósito de 
reconocer los más destacados aportes a la humanidad en física, química, 
medicina o literatura. Los miembros que conforman los comités que 
evalúan y otorgan el premio, explican, son escogidos por su habilidad para 
reconocer y apreciar la excelencia, personas que bien pueden ser un 
prototipo de esta fortaleza. Su manifestación puede ocurrir en las cosas más 
corrientes como puede ser mientras se da un paseo por el bosque o 
caminando por la ciudad, mientras se lee una novela o se mira una película, 
cuando se asiste a un concierto o a un partido de tenis o de baloncesto. 
Peterson y Seligman

392
 proponen tres tipos de bondad que pueden ser objeto 

de admiración, a saber: la belleza física, la habilidad o talento, y la virtud o 
bondad moral. La psicología ha llegado incluso a especificar el tipo de 
emociones que se derivan de cada grupo. De acuerdo con Haidt

393
, en los 

casos más notorios la belleza produce asombro (awe), el talento genera 
admiración (admiration) y la virtud es causa de elevación moral, tres 
reacciones emocionales que pertenecen a una misma familia, la de la auto–
trascendencia, siendo el asombro el eje central. Para simplificar, señalan los 
autores, el modelo incluye los tres elementos en un mismo rasgo como 
apreciación. 

De acuerdo con Peterson y Seligman, la apreciación es comparable con 
apertura a la experiencia, una dimensión general de la personalidad 
descrita por McCrae

394
 como sensibilidad artística o curiosidad intelectual, 

entre otros factores; también se asemeja a sensibilidad estética, un término 
que es de uso cotidiano. No obstante, aunque esta fortaleza se traslapa de 
manera estrecha con la apertura a lo estético, señalan los autores, es más 
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amplia por cuanto incluye la respuesta a formas no estéticas de excelencia, 
y se refiere a algo más que el grado de placer que produce la contemplación 
de la belleza y la excelencia. La apreciación es, puntualizan, “una respuesta 
emocional específica, la tendencia a experimentar emociones auto–
trascendentes sutiles como son el asombro, la admiración y la elevación que 
proporcionan la frecuente percepción de la belleza y la excelencia en el 
entorno”

395
.  

Por su naturaleza, la apreciación de la belleza y la excelencia guarda 
cierta relación con otras fortalezas del modelo como curiosidad, apertura de 
mente, gratitud y espiritualidad. Curiosidad y apertura de mente porque, 
como explican los autores, una persona que posee sensibilidad para apreciar 
las cosas bellas está abierta a buscar nuevas ideas y experiencias que 
pueden producir asombro; gratitud, porque ser agradecido implica la 
capacidad de experimentar esa elevación moral ante un acto de generosidad 
por parte de otra persona; y espiritualidad, porque la gente que es espiritual 
es propensa a dejarse asombrar con frecuencia. De hecho, las fortalezas de 
gratitud y espiritualidad fueron clasificadas en el mismo grupo al que 
pertenece la apreciación. Por otra parte, de acuerdo con la teoría de 
Frijda

396
, las manifestaciones de la apreciación suelen ser sutiles porque el 

asombro, la admiración, o la tristeza provocan una respuesta pasiva, en 
oposición a otras emociones que están a menudo marcadas por tendencias 
de acción claras, como puede ser el caso de la ira. 

Las emociones auto–trascendentes han sido estudiadas desde la 
antigüedad con un enfoque estético. Los filósofos griegos se interesaron en 
entender la capacidad de la gente para apreciar el arte plasmado con 
extraordinaria finura en campos como la escultura y la arquitectura, 
encontrando en él un camino para el progreso moral y espiritual. Así lo 
insinúan Peterson y Seligman

397
, al señalar que Plotino, fundador del 

neoplatonismo, encontró que el alma se deleita en la contemplación de la 
belleza porque encuentra en el arte trazos de la divinidad de la que ella –el 
alma– forma parte. El filósofo sugirió que el aprecio por la excelencia es 
una habilidad que se va desarrollando de manera progresiva; de acuerdo con 
Beardsley

398
, es un proceso que comienza por la contemplación de la 

belleza sensual, luego se pasa al deleite de las obras hermosas y se va 
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ascendiendo hacia la belleza moral hasta llegar a la forma más abstracta de 
la belleza platónica. 

Enfoques más modernos sobre la estética centran la belleza en las 
cualidades del objeto sin tomar en cuenta las características de quien la 
aprecia. No obstante, una idea que prevalece en muchos enfoques actuales 
es que la estética requiere una actitud desinteresada por parte del 
observador. Es decir que, como explican los autores, cuando se aprecia una 
obra o se escucha música no se piensa en cuán útil es o si sirve para 
conseguir un determinado objetivo; un hincha que asiste al estadio para 
acompañar a su equipo en la final del campeonato, es probable que no 
disfrute del partido tanto como un amante de ese deporte que asiste con el 
objetivo de presenciar un buen juego sin que su favoritismo se incline a 
ningún bando en particular; el hincha está interesado en que su equipo 
derrote al contrincante.  

La psicología humanista ha considerado siempre que existe una fuerte 
respuesta emocional innata a la belleza y a la excelencia. Carl Rogers, 
citado por McCrae

399
, veía en la apertura un rasgo natural a la condición 

humana aunque neutralizada a menudo por defensas adquiridas. Maslow
400

, 
por su parte, interpretó el asombro como una experiencia psicológica 
cumbre y relevante para la apreciación junto con la admiración, el respeto, 
la humildad, la reverencia y la entrega, entre otros aspectos. En suma, la 
apreciación de la belleza está íntimamente relacionada con un rasgo 
psicológico muy valorado como es la apertura (openness), y conecta de 
manera directa con experiencias emocionales tales como asombro, 
deslumbramiento y admiración. Aunque se considera que la admiración 
tiene un componente hereditario importante, es susceptible de ser 
desarrollada, especialmente en la adolescencia y adultez temprana, etapas 
en las que, como señalan Peterson y Seligman

401
, la persona está 

adquiriendo su propia identidad y los valores.  

La apreciación de la belleza es, pues, para los autores del modelo, 
sinónimo de asombro, admiración, elevación. Como señala Seligman

402
, 

esta fortaleza consiste en reconocer y apreciar la belleza, la excelencia y la 

                                                 
399

 McCRAE, R. R., “Social consequences of experiential openness”, Psychological 

Bulletin, 120 (1996) p. 331  

400
 Cfr. MASLOW, A. H., Religious, values and Peak experiences, Penguin, New York 

(1964) p. 59-68 

401
 PETERSON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 549 

402
 SELIGMAN, M., La auténtica felicidad, p. 211 



Capítulo III 
203 

destreza en todos los ámbitos, desde la naturaleza misma, hasta el arte y las 
experiencias de la vida cotidiana, pasando por las matemáticas y la ciencia. 
Cuando es especialmente intensa, puntualiza el autor, provoca 
sobrecogimiento y asombro. Una fortaleza que puede ejercer una influencia 
positiva tanto en el terreno personal como en el organizacional si se tiene en 
cuenta que, como señalan Bateman y Porath

403
, el asombro contribuye por 

definición a un bienestar superior subjetivo pero puede también elevar los 
niveles de rendimiento y facilitar el cambio personal y organizacional. 

 

2.5.6.2 Gratitud 

 

“Así pues, jueces, nada hay que guste más que ser y aparecer 
agradecido. Pues esta es una virtud, no sólo la más grande, sino también la 
madre de las restantes virtudes”, sentenció Cicerón en la defensa de su 
amigo Gneo Plancio, uno de los pocos que lo acogió tras su partida de 
Roma. La gratitud, señalan Peterson y Seligman

404
, es el sentimiento de 

agradecimiento por un regalo recibido bien sea algo tangible y 
proporcionado con ocasión de una celebración específica, o algo accidental 
e intangible como puede ser escuchar, de manera desprevenida, el concierto 
de una banda sinfónica en un parque de la ciudad. Lo que marca la gratitud, 
señalan los autores, es la respuesta psicológica al regalo, el hecho de que 
nos hemos beneficiado de la acción de otra persona. Para la psicología la 
gratitud  ha sido siempre una fortaleza importante, pero sólo hace poco 
tiempo ha empezado a ser objeto de investigación. Los autores citan como 
ejemplo de esta fortaleza al inglés Gilbert Chesterton, reconocido como uno 
de los escritores más influyentes del siglo XX; en una de sus obras más 
conocidas, Ortodoxia, Chesterton calificó la gratitud como el test de toda la 
felicidad. En su autobiografía, publicada un año después de su muerte, 
resumió su vida al escribir acerca de la gratitud que “no diré que es la 
doctrina que he enseñado siempre, sino la doctrina que siempre me habría 
gustado enseñar”

405
. 

El vocablo gratitud proviene del latín gratia que significa gracia, 
agradecimiento, favor. De acuerdo con Pruyser, todas las derivaciones de 
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esta raíz latina “tienen que ver con la bondad, la generosidad, los regalos, la 
belleza de dar y recibir, o recibir algo a cambio de nada”

406
. El diccionario 

GER la define como “la actitud moral y afectiva que mueve al hombre a 
reconocer interiormente los beneficios recibidos”

407
. La cataloga como un 

sentimiento subjetivo que, como tal, no exige una manifestación externa, 
aunque el hombre por naturaleza, puntualiza, tiende a manifestar 
exteriormente sus sentimientos. La gratitud es además una virtud moral 
relacionada con la justicia, aunque no es de obligatorio cumplimiento, es 
decir, no se puede exigir. En este sentido, esta fortaleza podría haber sido 
clasificada en la categoría de la virtud de la justicia, pero es evidente que su 
concepción dentro del modelo es de orden meramente psicológico; tanto es 
así que, como quedó dicho en el párrafo anterior, los autores la definen 
como una “respuesta psicológica” al regalo.  

No obstante, McCullough et al.
408

, se refieren a la gratitud como un 
sentimiento moral, justificando ese calificativo en razón de que su 
motivación proviene del interés por otra persona. La gratitud, sostienen los 
autores, es una “respuesta típica a la percepción de benevolencia por parte 
de otros agentes morales” (p. 261) además de fomentar en los actores una 
conducta positiva que es benéfica para la sociedad y desestimular 
comportamientos destructivos de las relaciones interpersonales. Desde esta 
perspectiva, no parece ser una respuesta psicológica “neutra” o automática 
sino que por el contrario supone reconocer la existencia del otro; en esta 
misma línea, Emmons y Shelton

409
 afirman que una persona agradecida es 

consciente de la generosidad de quien le ha causado un bien. Vista así, la 
gratitud es una fortaleza que contribuye de manera eficaz a despertar las 
cuerdas sensibles de una sociedad que por momentos luce apática o 
indiferente respecto de lo humano.  

  Por lo anterior, es posible inferir que la gratitud contribuye a la 
realización de la vida buena, el primero de los criterios que debe cumplir 
una fortaleza del modelo para ser considerada como tal. Y no es sólo por el 
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sentimiento que genera recibir un regalo, lo cual supone una emoción 
positiva que en sí misma puede ser significativa; como señalan Peterson y 
Seligman

410
, también podemos ser agradecidos respecto de otros eventos de 

la vida corriente menos notorios que recibir un regalo, como puede ser la 
oportunidad de disfrutar de un empleo decente, o que el jefe se tome la 
molestia de reconocer nuestro trabajo, que tome en cuenta nuestras 
opiniones o que nos conceda la tarde libre para estar con la familia. En este 
sentido, la gratitud tiene un impacto importante en el ámbito laboral y, por 
qué no decirlo, también en la vida económica. De hecho el mismo Adam 
Smith, uno de los grandes precursores de la economía clásica afirmó en su 
obra The theory of moral sentiments, que “el sentimiento que de manera 
más directa e inmediata nos motiva a la recompensa es la gratitud”

411
.   

En cualquier caso, como señalan Peterson y Seligman
412

, la gratitud en el 
enfoque de la psicología se deriva de la percepción por parte de alguien que 
ha resultado beneficiado como consecuencia de la acción de otra persona, y 
su reconocimiento y aprecio por el valor del regalo recibido. Es además, 
una emoción positiva si se tienen en cuenta que la expresión del 
agradecimiento, como explican Sheldon y Lyubomirsky

413
, eleva los 

afectos positivos y estimula el comportamiento moral, a la vez que inhibe 
sentimientos negativos como la envidia, la amargura, la ira o la codicia. Por 
lo demás, la expresión de la gratitud tiene muy variadas manifestaciones: se 
escriben libros, se componen poemas y canciones, se envían tarjetas, se 
obsequian regalos, se crean lemas o consignas –se dice, por ejemplo, que 
“es de bien nacidos ser agradecidos”. Damos gracias por la vida, 
apreciamos lo que un amigo hace por nosotros, en algunos países se celebra 
el día de acción de gracias y muchas cosas más. Todo esto se explica 
porque el agradecimiento es, en palabras de Martí

414
, una opción 

entrañablemente humana. 
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Los autores del modelo hacen una distinción entre dos tipos de gratitud: 
personal y transpersonal. La primera, explican, consiste en agradecer a una 
persona específica por un beneficio que nos ha proporcionado; la segunda, 
en cambio, se refiere a Dios, a un poder superior, o al cosmos. Siguiendo a 
Maslow, el prototipo de la gratitud transpersonal se advierte en las 
experiencias más maravillosas (peak–experiences). El autor lo describe así: 

“Mientras se viven las experiencias más maravillosas y después de 
ello, es característico que la gente se sienta con suerte, afortunada. La 
primera reacción suele ser “yo no me merezco esto”. Una 
consecuencia común es un sentimiento de gratitud, a su Dios en el 
caso de las personas religiosas, y en las demás, al destino, a la 
naturaleza o simplemente a la buena fortuna. Esto es algo que se puede 
acercar a la adoración, a la acción de gracias, la alabanza, la ofrenda y 
otras reacciones que se ajustan fácilmente a los marcos religiosos 
ortodoxos”

415
. 

Hemos dicho que la gratitud ha sido históricamente ignorada por la 
psicología académica, lo cual no significa que no se la haya tomado en 
cuenta como un rasgo de comportamiento, ni tampoco que no se haya 
investigado en absoluto acerca de ella. En tal sentido, los autores explican 
que al considerarla como un rasgo, la gratitud aparece como un 
agradecimiento duradero, que se mantiene a lo largo del tiempo en las 
diversas situaciones; consiste en una cierta disposición o capacidad para 
captar y responder de manera positiva a aquellas acciones que nos 
proporcionan un beneficio. En cuanto a su contenido, de acuerdo con 
Fitzgerald

416
 se han identificado al menos tres elementos constitutivos, a 

saber: un especial aprecio hacia algo o alguien, un sentimiento de buena 
voluntad hacia esa persona o cosa, y una disposición para actuar acorde con 
esos sentimientos de aprecio y buena voluntad, elementos que refuerzan las 
características a las que se ha hecho mención hasta ahora. 

Ahora bien, desde el punto de vista de la filosofía y de las diversas 
tradiciones culturales y religiosas sí que se ha estudiado esta cualidad. 
Tanto la una como las otras han resaltado la importancia de cultivar la 
gratitud como un aspecto fundamental y deseable para la personalidad 
humana y para la vida social. Como ya se ha dicho, Cicerón estimaba la 
gratitud no solo como una virtud grande sino también como la más 
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importante. De acuerdo con Peterson y Seligman
417

, la doctrina budista 
destaca como una característica distintiva de las personas nobles su 
agradecimiento y la capacidad para identificar los favores recibidos de los 
demás. Para el mundo cristiano la gratitud es, sin lugar a duda, una virtud 
necesaria que se corresponde además con la virtud de la generosidad; más 
aún, es una virtud central que se realiza en la Eucaristía como acción de 
gracias. Respecto de la cultura de Occidente, en concreto los clásicos 
griegos, aunque Peterson y Seligman se valen del desarrollo de la 
magnanimidad en Aristóteles para aseverar que el Estagirita no toma en 
consideración esta virtud, no compartimos del todo su punto de vista. Es 
verdad que el filósofo establece que “el magnánimo hace beneficios pero se 
avergüenza de recibirlos”

418
 y, a renglón seguido, afirma que “también 

parece recordar el bien que hace, pero no el que recibe”, lo cual indica que 
su autosuficiencia –la del magnánimo– hace que le resulte degradante estar 
en deuda con los demás. No obstante, deducir de esta consideración que 
Aristóteles desconoce la gratitud como virtud resulta ser una aseveración 
excesiva. Para aportar algo en contrario, podemos mencionar que al tratar 
sobre la generosidad declara el filósofo que “la gratitud se tributa al que da, 
no al que no toma”

419
. Si se tiene en cuenta que el tributo es un sentimiento 

de admiración o afecto hacia alguien, podemos concluir que Aristóteles más 
bien tiene en alta consideración la gratitud, así no la haya incluido, al menos 
de manera expresa, en su lista de virtudes. 

Concluyamos, pues, el desarrollo de esta fortaleza recordando que, como 
señala Seligman

420
, la persona que es agradecida es consciente de las cosas 

buenas que le suceden y se toma el tiempo para expresar su gratitud. Como 
emoción, añade el autor, conlleva una sensación de asombro y aprecio, 
comenzando por la vida misma; incluye la gratitud hacia las personas que 
nos han hecho un bien, pero también un sentimiento positivo general 
respecto de las buenas obras y de las personas buenas, incluyendo también a 
elementos impersonales y no humanos, como es el caso de la naturaleza.  
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2.5.6.3 Esperanza y optimismo 

 

Esperanza, optimismo y previsión son tres palabras que definen bien esta 
familia de fortalezas, cuya esencia se puede resumir en asumir una actitud 
positiva hacia el futuro. Consiste en adoptar una mentalidad positiva de 
futuro, teniendo la confianza de que nuestros deseos se verán cumplidos si 
nos esforzamos por conseguirlos. Guarda una relación estrecha con el buen 
humor, otra de las fortalezas del grupo ya que, como señala Seligman

421
, 

“esperar que ocurran sucesos positivos, sentir que éstos se van a producir si 
uno se esfuerza, y planificar el futuro son factores que fomentan el buen 
humor en el presente e impulsan una vida dirigida por objetivos”. Se podría 
decir que la esperanza u optimismo es una disposición del espíritu que 
ayuda a la persona a conseguir las metas que se propone, con plena 
confianza en los resultados y dedicando el esfuerzo necesario para tal fin. 

No se trata, pues, de una actitud de espera pasiva y comodona en la 
realización de un sueño anhelado, ni de esa suerte de energía positiva –tan 
pregonada en nuestros días– que mágicamente activa las fuerzas del cosmos 
alineándolas en favor de nuestros deseos y apetencias. El optimismo 
conlleva una actitud de lucha, ilusionada pero real, acompañada de la 
convicción de que alcanzaremos los resultados esperados siempre y cuando 
emprendamos las acciones conducentes a ese fin. Ahora bien, en su obra 
Optimism: The bilogy of hope

422
, Tiger describe dos tipos de optimismo, 

uno pequeño (little optimism) y uno grande (big optimism); la diferencia 
consiste en que mientras el optimismo pequeño se refiere a mantener las 
expectativas de obtener resultados positivos sobre hechos concretos, el 
grande tiene que ver con aspectos de mayor calado y menos específicos. 
Aunque la distinción parece ser sutil, según señala Peterson

423
, sirve para 

entender que el optimismo se puede dar en diferentes niveles de abstracción 
y que, según sea de un tipo o de otro, funciona de manera diversa. 

Por ejemplo, señala el autor, el optimismo grande conduce a los 
resultados que se desean porque “produce un estado general de vigor y 
resiliencia”, mientras que el pequeño lo hace porque “predispone a las 
acciones específicas que se adaptan a situaciones concretas”

424
. Los factores 

determinantes de cada tipo son diferentes y según una persona posea uno u 
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otro, las estrategias para alentarlo pueden variar. Pero tal vez no haga falta 
entrar en el detalle de esta distinción si se tiene en cuenta que el optimismo, 
como fortaleza del modelo, es considerado de manera general. Más útil 
resulta, en cambio, contrastarlo con el pesimismo, esa actitud negativa que 
lejos de impulsar a la acción, la restringe e invita más bien a la renuncia o 
dejación. En efecto,  como explica Peterson, mientras que el optimismo trae 
consigo aspectos muy positivos y se relaciona con el buen ánimo, la 
resolución eficaz de problemas, el éxito e incluso la buena salud, el 
pesimismo llama a la depresión, al fracaso y a la alienación social.  

Ahora bien, aunque algunos psicólogos presentan el optimismo como 
una característica cognoscitiva, no se puede perder de vista su componente 
emocional y motivacional. En efecto, como señalan Peterson y Seligman

425
, 

el optimismo y la esperanza son sentimientos positivos que producen 
alegría y satisfacción, son fuente de energía y por eso, contribuyen a la 
realización de la persona. El optimista se caracteriza por mantener el buen 
ánimo y suele buscar el lado positivo de las situaciones; espera siempre lo 
mejor y tiene confianza en que las cosas van a salir bien; planea el futuro y 
lo ve promisorio, aunque no desconoce que en el camino encontrará 
obstáculos; si algo sale mal no se queda en lamentos sino que se concentra 
en una próxima oportunidad y se esmera por mejorar su desempeño; vive 
con la convicción de que el bien triunfará sobre el mal. Josemaría Escrivá, 
un santo de nuestro tiempo y un hombre optimista por excelencia, 
recomendaba “ahogar el mal en abundancia de bien”. Esto es, antes que 
realizar esfuerzos para combatir el mal, animaba a luchar para hacer el bien, 
una actitud positiva que, al final, es probable que  conduzca a conseguir el 
mismo objetivo y sin el riesgo de causar daño a nadie. 

Esperanza, optimismo, mentalidad de futuro y orientación al futuro son 
conceptos que, de acuerdo con Peterson y Seligman

426
, caracterizan esta 

fortaleza. La esperanza, el más antiguo de todos, aunque tiene sus raíces en 
la virtud teologal cristiana, en el lenguaje profano se refiere a expectativas 
positivas acerca de sucesos que razonablemente cabe esperar que ocurran. 
El optimismo, conserva el significado cognoscitivo que alcanzó en sus 
orígenes –refleja un juicio de la razón que supone el predominio del bien 
sobre el mal–, pero con el paso del tiempo ha venido adquiriendo una 
connotación también emocional. La mentalidad de futuro, por su parte, 
quiere significar a una persona que piensa en el futuro acerca de lo que 
puede esperar de él y la manera como puede llegar a suceder. Finalmente, la 
orientación hacia el futuro, explican los autores citando a Banfield, es una 
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característica que poseen aquellas personas que tienen la esperanza de una 
larga vida y disponen de los recursos materiales para hacer de ella una 
buena vida. Todos estos elementos constituyen la fortaleza de esperanza y 
optimismo, una actitud cognitiva, emocional y motivacional hacia el futuro, 
que encierra la creencia o anhelo de encontrar un futuro lleno de sucesos 
agradables y sentimientos positivos. 

El optimismo y la esperanza, añaden los autores, contribuye al logro, 
libera de la ansiedad y la depresión, facilita las relaciones sociales y 
favorece el bienestar físico. En cuanto a la característica de mentalidad y 
orientación de futuro, de acuerdo con Zimbardo y Boyd

427
, quienes poseen 

en alto grado esta fortaleza suelen ser personas diligentes, organizadas y 
poseen la inclinación a planearlo todo, teniendo especial celo respecto del 
manejo de su tiempo. Están dispuestas incluso a sacrificar sus pasatiempos 
en aras de conseguir altos niveles de rendimiento y eficiencia. En la 
práctica, realizan una serie de actividades típicas como por ejemplo, 
elaborar listas de “cosas por hacer”, usar planeadores diarios, ejercer un 
control estricto del tiempo para cumplir su agenda y revisar periódicamente 
las cuentas de la chequera.  

Ya para concluir podemos señalar que esta fortaleza consiste en la 
capacidad para mantener una mentalidad positiva respecto del futuro, con la 
confianza de que los hechos serán favorables a nuestras expectativas, 
contando con la decisión, la firmeza y la visión para realizar las acciones 
conducentes a obtener los resultados esperados. Una actitud positiva que no 
se amilana ante el fracaso sino que, por el contrario, lo usa como impulso 
para emprender de nuevo el camino hacia una próxima oportunidad. 

 

2.5.6.4 Sentido del humor 

 

Pocas cosas hay en la vida que sean tan estimulantes y reconfortantes 
como ver sonreír a una persona, en especial cuando quien sonríe es un niño 
o una persona muy mayor. La sonrisa es una manifestación del estado del 
alma que denota alegría, serenidad, paz; una manera eficaz  de captar la 
atención, avivar el ánimo, alegrar el espíritu. Una  sonrisa amable cautiva, 
atrae, convence; de la risa se dice que es remedio infalible, para combatir la 
tristeza, para encontrar sosiego, para apaciguar los ánimos y es, además, 
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contagiosa. No cabe duda de que sonreír es algo bueno. Quién puede 
olvidar las imágenes de Juan Pablo II que se estremecía de la risa ante las 
ocurrentes y divertidas situaciones creadas por el payaso “japo” en el 
Cortile del Vaticano, en aquel encuentro con jóvenes universitarios de todo 
el mundo en Roma en la primavera de 2005. Pues bien, estas sencillas 
reflexiones nos sirven para introducir el sentido del humor, una fortaleza 
que comprende no sólo la alegría, sino también la inclinación para hacer 
bromas, reír y hacer reír a los demás, saber encontrar el lado jocoso en las 
diversas situaciones. Como señala Seligman

428
, es la fortaleza que 

proporciona el tono alegre, divertido y bromista a las demás fortalezas del 
modelo. 

La razón para incluir la fortaleza del sentido del humor en la 
clasificación, explican los autores

429
, fue en parte por su carácter universal 

pero también porque sin ella el modelo habría lucido demasiado serio, un 
poco adusto. Para justificarlo citan la expresión de Compte–Sponville

430
 

según la cual “demasiada seriedad, aún en la virtud, se vuelve sospechosa e 
inquietante… Sin sentido del humor, la virtud se centra mucho en sí misma 
y se hace imperfecta en virtud”

431
. Escrivá lo expresa en éstos términos: “la 

verdadera virtud no es triste y antipática, sino amablemente alegre”
432

. Más 
allá de esta idea, es verdad que el buen humor y la alegría adornan no sólo 
la virtud, sino también la vida en general, la vida diaria. Un directivo que, 
sin restarle rigor a su función, imprime un toque de buen humor en el 
trabajo, seguramente motiva e impulsa la eficiencia, estimula la confianza. 
Trabajar junto a una persona que es alegre hace más amable la jornada y su 
alegría se contagia. 

El sentido del humor, como señalan Peterson y Seligman, es más fácil de 
percibir que de definir. Esta fortaleza se manifiesta en la facilidad para 
divertirse y disfrutar, en la capacidad para enfrentar la adversidad sin perder 
la alegría, en la habilidad para reír y hacer reír a los demás. Una persona 
alegre y de buen humor es capaz de hacer bromas sin ofender,  sabe cómo 
arrancar una sonrisa del rostro de los demás, acierta a contar un chiste en el 
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momento oportuno. Pero poseer el sentido del humor es mucho más que ser 
chistoso o saber contar chistes; es verdad que como muchas de las otras 
fortalezas, esta puede ser usada de manera equivocada, incluso con fines 
perversos apelando, por ejemplo, a la ironía y al sarcasmo. No obstante, 
explican los autores, su sentido está orientado a servir al bien moral, para 
hacer la vida más llevadera aún en medio de las dificultades, para fortalecer 
el tejido social y facilitar las relaciones interpersonales, para conservar la 
alegría ante la contradicción o, como se suele decir popularmente, para 
poner “al mal tiempo buena cara”. 

El término humor es bastante antiguo, aunque su relación con lo cómico 
y divertido data de finales del siglo XVI. El origen proviene del lenguaje de 
la física  –en su etimología latina se refiere a los fluidos; más tarde fue 
llevado por Hipócrates al campo de la medicina creando la teoría de los 
humores y posteriormente fue adoptado por la psicología popular como 
tendencia habitual, usándolo para describir el estado de ánimo; entonces se 
comenzó a hablar de buen humor y mal humor, enfoque este que se 
conserva hasta nuestros días. Entre tanto, el humor y el ingenio fueron 
considerados como un talento para hacer reír a los demás; un humorista, 
originalmente, era un personaje extraño capaz de hacer reír a las personas, 
incluso mediante la burla de las debilidades de la gente. Sin embargo, este 
talento no equivalía todavía a lo que se llamó luego sentido del humor. El 
humanismo propició un cambio en el significado del humor con el 
argumento de que la gente no debía ser objeto de risa por sus 
peculiaridades. Gradualmente se fue dando la transición desde el talento o 
habilidad puros hacia la virtud del sentido del humor, llegando a ser un 
componente esencial del estilo inglés. 

De acuerdo con Peterson y Seligman
433

, hoy parece haber acuerdo en la 
existencia de al menos dos dimensiones del humor: una dimensión 
cognoscitiva que refleja la habilidad para poner las cosas en un contexto 
jocoso y una dimensión afectiva o emocional que es resultado de una 
motivación. El diccionario GER lo enuncia en estos términos: “el humor es 
un modo de ser y de sentir que lleva a pensar y actuar, en lo cual se 
descubre que el humor no es una mera actitud intelectiva, sino además 
afectiva”

434
. Para explicarlo en otros términos, diríamos que el sentido del 

humor es, en parte aptitud y en parte actitud. En cuanto aptitud conlleva la 
facilidad para “sacar partido” y hacer gracia de las diversas situaciones –sin 
que ello implique una falta de seriedad–, como un mecanismo de 
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distensión; Freire
435

 lo lleva al ámbito de la educación de los hijos al señalar 
que un comentario divertido o una broma ocurrente y oportuna bien pueden 
aquietar el ambiente familiar. En cuanto actitud se puede manifestar, por 
ejemplo, en la tendencia a tomarse la vida con cierto aire deportivo, 
admitiendo no sólo ser objeto de bromas por parte de los demás sino, 
incluso, riéndose de los propios errores. En este sentido, como señala 
Alvira

436
, la capacidad para reírse de sí mismo denota “la limpieza que un 

buen corazón concede al alma”. Es además, añadimos, una muestra de 
madurez. 

Viene nuevamente a mi memoria el caso de Wolfgang Keller
437

, a la 
sazón director gerente de la filial ucraniana de una gran compañía cervecera 
de origen alemán. Poseedor de un temperamento impulsivo y arrollador 
aunque abierto y alegre, se caracterizaba por ser un excelente gestor de 
empresas en situación de crisis con reconocido prestigio en esa labor. Por su 
impaciencia y orientación a la acción solía intervenir personalmente en la 
resolución de problemas y, aunque disfrutaba haciendo el trabajo él mismo, 
esto le acarreaba conflictos con sus colaboradores; su estilo de dirección 
absorbente y su casi nula capacidad de delegación, asfixiaban a la 
organización. Un buen día, después de una acalorada reunión y con la 
intención de hacerle una broma, el comité de dirección pintó un nuevo 
organigrama en el que aparecía el señor Keller reportando a los miembros 
del comité –se asemejaba a una pirámide invertida– con una consigna que 
decía: “me encanta tener problemas”. Al ver el dibujo, Keller no pudo 
contener la risa al comprobar que se trataba de una caricatura muy divertida 
que reflejaba de manera exacta su estilo de dirección. Relata el caso que le 
causó tanta gracia el dibujo que lo colgó en su despacho. Un doble ejemplo 
de sentido del humor, por parte de los miembros del equipo que se 
atrevieron a jugarle una broma a su jefe, y del jefe que recibe sin 
prevención la divertida reconvención de sus colaboradores. Es también útil 
para entender el impacto positivo que se desprende de la aplicación de esta 
fortaleza en una gran organización. 

No es de extrañar que suceda así pues existen indicios de que el sentido 
del humor y la risa producen efectos positivos en diferentes campos. Así 
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por ejemplo, estudios realizados por Martin
438

 permiten establecer que la 
risa y el buen humor influyen en el estado de ánimo y atenúan los posibles 
efectos nocivos del estrés y los avatares de la vida diaria. Muy extendida se 
encuentra también la creencia de que el buen humor mejora la salud física y 
aumenta la longevidad; al menos así lo predicaba Confucio. Aunque no hay 
suficiente evidencia empírica al respecto, lo que sí se puede afirmar, de 
acuerdo con Peterson y Seligman

439
, es que el buen humor debería producir 

dividendos en la salud. Una persona que ríe de manera habitual, añaden, 
puede experimentar cambios psicológicos que favorecen su estado de salud 
general, mejorando los sistemas endocrino, cardiovascular, inmunológico y 
neuronal. En cualquier caso, digamos que el buen humor es un rasgo 
positivo que es, además, saludable; o cuando menos, a nadie hace daño, y 
eso es ya en sí mismo reconfortante. 

Ahora bien, siendo un rasgo positivo que puede contribuir a mejorar la 
vida de las personas, cabe preguntarse si es susceptible de ser desarrollado y 
de qué manera se podría lograr esto; o hasta qué punto es válido considerar 
más bien que el sentido del humor obedece a un componente hereditario; 
una observación desprevenida entre amigos o personas conocidas nos 
permitiría encontrar que, al menos en determinadas situaciones, algunas de 
ellas conservan ciertas formas de comportamiento semejantes a las de sus 
padres. No obstante, si nos atenemos a McGhee

440
, aunque se supone que la 

mayoría de los niños heredan de sus padres el temperamento alegre –un 
elemento esencial para impulsar el sentido del humor–, este se puede diluir 
fácilmente en el proceso de socialización. Esto es que, poseer un 
temperamento alegre puede facilitar el desarrollo del sentido del humor, 
pero la influencia del ambiente social puede afectar el resultado final. 

Terminemos el análisis de esta fortaleza señalando que consiste en la 
habilidad para divertirse y disfrutar en las diversas circunstancias de la vida 
corriente, poniendo un toque gracioso en sus acciones y brindando también 
a quienes están a su lado la alegría y contento de su jocosidad. Sabe sacar 
provecho de las situaciones más comunes haciendo bromas y muestra 
flexibilidad para aceptar que los demás bromeen con él o ella. En términos 
coloquiales se puede decir que tiene “chispa” para reír y hacer reír y tiene la 
facilidad para mostrar el lado cómico y divertido en cada ocasión. 
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2.5.6.5 Espiritualidad 

 

Nos adentramos en la última de las fortalezas del modelo que, de 
acuerdo con Peterson y Seligman

441
, consiste en tener creencias coherentes 

acerca del propósito superior de la vida y el significado del universo, 
creencias acerca del sentido de la vida que conforman la conducta y 
proporcionan bienestar y confort. Relatan los autores que la espiritualidad –
también llamada religiosidad– es una de las primeras fortalezas que se 
incluyeron en la clasificación por considerar que es la más humana de 
todas, así como también, la más sublime. Evidentemente una de las cosas 
más importantes en la vida es tener un propósito, algo grande, un valor 
superior por el que merece la pena luchar y vivir, un sentido último; nada 
hay más devastador que caer en una crisis de sentido, no solo en la 
perspectiva personal sino también institucional. Las organizaciones 
necesitan tener un propósito; si se carece de él la organización pierde el 
rumbo. Ese propósito ha sido recogido en el concepto de misión, 
ampliamente utilizado en la jerga empresarial durante la segunda mitad del 
siglo pasado y cobra cada vez más fuerza. 

     Basta considerar la esencia espiritual del ser humano para entender el 
por qué de esta fortaleza que los autores sitúan en relación con la existencia 
de unos valores morales y la búsqueda de la bondad. Su naturaleza se 
encuentra íntimamente unida también al concepto de vocación que, como 
señala Burgos

442
 citando a Mounier, consiste en descubrir ese principio o 

centro de actividad que permite al hombre encontrar su lugar y su misión en 
el mundo, orientando sus pasos en coherencia con ese propósito. Aunque el 
sentido de la fortaleza apunta más a religiosidad, interesa mucho explorar 
este camino de la vocación porque nos permite una aproximación al papel 
que juega la persona en la empresa y a la esencia del ser directivo, una 
profesión que como cualquier otra ha de constituir una auténtica vocación. 
Por lo demás, la espiritualidad es, señalan los autores, la respuesta última a 
la “prueba del lecho de muerte” propuesta en el primer criterio de 
valoración de las fortalezas, es decir, la comprobación de haber conseguido 
esa realización plena que nos permite decir al final del viaje, “valió la pena 
vivir”.   

La espiritualidad y religiosidad (religiousness) hunde sus raíces en la 
convicción de que existe una dimensión trascendente, inmaterial de la vida; 
una convicción que contribuye a infundir un sentido a la vida y que orienta 
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todas las relaciones vitales. Ahora bien, desde las ciencias sociales estos 
conceptos han sido abordados, bien con un enfoque funcionalista, o bien 
desde la perspectiva de una experiencia religiosa y espiritual. En el primer 
enfoque –el de la tradición funcionalista–, señalan los autores

443
, 

académicos como Durkheim se han dedicado a explorar el papel de las 
religiones y de las instituciones religiosas en la conservación de los valores 
que promueven el orden social; Freud, consideraba en cambio que la idea 
de la existencia de un dios y otras figuras divinas procedían de la invención 
del hombre en su afán de protegerse de los impulsos y miedos de la 
infancia. En el segundo enfoque William James, considerado el primer gran 
psicólogo americano, investigó tanto la experiencia subjetiva como los 
fundamentos filosóficos de la religiosidad, enfrentándose a temas tan 
variados como el misticismo religioso, el arrepentimiento, el optimismo y el 
bienestar. 

Los científicos sociales han definido espiritualidad y religiosidad de 
diversas maneras. James

444
, por ejemplo, establece que la religión se refiere 

a “los sentimientos, actos y experiencias individuales de personas que en su 
soledad se detienen para ponerse en relación con aquello que puede ser 
considerado como lo divino”. George Gallou, citado por Houf

445
, afirma 

que la religión es “la fe de los hombres en un poder que va más allá de 
ellos, una fe mediante la cual buscan satisfacer las necesidades emocionales 
y la estabilidad de vida, que se expresa en actos de culto y de servicio”. Más 
recientemente, Pargament

446
 definió la religión como “búsqueda de 

significado por caminos relacionados con lo sacro”. En cualquier caso, 
añaden Peterson y Seligman

447
 citando a Houf, la noción de religiosidad 

recoge, por lo general, tres aspectos comunes: una creencia en poderes 
trascendentes que superan la dimensión humana, el interés y la búsqueda de 
un conjunto de valores superiores, y la articulación con experiencias, 
actitudes y comportamientos que sean consistentes con esos valores. 
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En su etimología, existen algunas diferencias entre los dos términos. 
Religiosidad viene del latín religio y se refiere tanto a la existencia de lo 
divino como a la adhesión de la persona a unas creencias y el culto que se 
rinde a aquello que se considera divino. La espiritualidad, derivada del latín 
spiritus, significa “aliento de vida”. Anotan los autores que en diferentes 
momentos históricos y en contextos culturales diversos, el vocablo spiritus 
ha sido usado como sinónimo de sabiduría, inteligencia, alma, o una fuerza 
de vida no física. En la tradición judeo–cristiana, por ejemplo, relata el 
Génesis que el hombre –Adán– se convirtió en un ser vivo cuando Dios 
insufló en él su aliento de vida, aliento que es considerado como fuente de 
la fuerza y la virtud humanas, añaden. Para reafirmar la diferencia entre uno 
y otro término, Zinnbauer et al.

448
 sugieren que si bien religiosidad y 

espiritualidad coinciden en expresar la existencia de una dimensión 
trascendente de la vida, difieren en su especificidad. Mientras la 
religiosidad describe el grado de aceptación individual de unas creencias 
asociadas con la veneración a una figura divina y la participación en actos 
de culto público y privado, la espiritualidad recoge tanto la relación íntima 
del hombre con lo divino como la gama de virtudes que se derivan de esta 
relación. 

Si nos atenemos a lo dicho hasta ahora y a la bibliografía aportada por 
los autores de la clasificación, queda claro que prevalece el enfoque de esta 
competencia hacia lo religioso y espiritual, esto último también en el 
sentido religioso. No ha de causar  ninguna extrañeza su inclusión en el 
modelo si nos remitimos a su razón de ser: contribuir a la búsqueda de la 
vida buena, conseguir la felicidad mediante el cultivo de las fortalezas y 
virtudes humanas. Ahora bien, cabría analizar hasta qué punto puede tener 
validez en el ámbito laboral y profesional o, para ser más concretos, en el 
campo de las competencias directivas. Rescatemos por lo pronto la noción 
de propósito la cual, al margen de cualquier condición de religiosidad, 
adquiere capital importancia en el ámbito organizacional y personal del 
trabajo directivo, objeto principal de nuestra investigación. Interesante 
también la relación que se establece entre espiritualidad y  virtud, la cual 
nos dará pie para profundizar en la importancia del sentido de misión.  

Concluyamos por lo pronto señalando con Seligman
449

 que la 
espiritualidad es la fortaleza que pone de manifiesto la existencia de 
creencias fuertes y coherentes que dan sentido y valor a la vida de la 
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persona, imprimiendo guía y orientación a sus actividades y asignándole un 
lugar en el orden del universo. Es el reconocimiento y reafirmación de que 
sin un propósito superior, referido a un valor trascendente, la vida carece de 
toda significación. Es, en últimas, la aceptación de que todos tenemos un 
encargo individual y exclusivo, una tarea de vida por la cual trabajar y 
luchar, que a cada uno corresponde descubrir y cumplir. Ese algo, tal vez 
intangible pero real, sin cuya realización la vida quedaría inconclusa. 

 

2.6  Algunas consideraciones finales 

 

Llegamos al final del análisis y descripción del modelo denominado 
Character Strengths and Virtues, una clasificación de fortalezas del carácter 
y virtudes que se originó con base en los postulados de la psicología 
positiva, como una manera efectiva de ayudar a las personas a conseguir 
una felicidad auténtica mediante el ejercicio de las fortalezas personales, 
aquellos rasgos positivos de carácter que, considerados en su conjunto, 
contribuyen a vivir una vida buena

450
. Dichas fortalezas o competencias, 

como las hemos cotejado, se entienden como diferencias individuales –
rasgos– que se pueden desarrollar mediante el uso de la voluntad y son 
aplicables en todos los ámbitos de la vida, como pueden ser el trabajo o la 
educación de los hijos. 

Aunque en su origen las fortalezas de la clasificación fueron destinadas a 
los adolescentes, su aplicación no se circunscribe a esa población sino que 
es extendible a todos los ámbitos de la vida. Así lo confirman Peterson y 
Seligman

451
 al señalar que “nuestra regla de oro es identificar ámbitos de la 

vida en los cuales el virtuosismo sea reconocido, elogiado y promovido”. 
De esa manera, añaden, se pueden incluir el arte, los deportes, la amistad y 
la escuela. Respecto del ámbito laboral, afirman los autores, el lugar de 
trabajo es un terreno natural para la psicología positiva, en la medida en que 
las empresas permitan a los empleados convertir sus trabajos en fuente de 
desarrollo profesional. Y qué otra cosa son las competencias sino un medio 
por excelencia para el desarrollo de las habilidades necesarias para un mejor 
desempeño laboral, cualquiera que sea el nivel jerárquico en la 
organización.  

Lo interesante de la perspectiva de este modelo es que, por su naturaleza, 
se ocupa de aquellas fortalezas del carácter y virtudes que son precisamente 
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las más necesarias al nivel de la alta dirección de las organizaciones. Nadie 
más necesitado de ellas que el directivo que por su función de mando 
ostenta el máximo nivel de responsabilidad, no solamente respecto de los 
resultados sino también del mejoramiento de la organización y de quienes la 
componen. Como es sabido, el directivo, para propiciar una mejora en la 
empresa, necesita mejorar primero él mismo, tanto en lo profesional como 
en lo personal. En ese sentido las fortalezas del carácter, que giran en torno 
a las virtudes, ofrecen una respuesta adecuada y conveniente. Ahora bien, 
habrá que profundizar en los conceptos que involucra el modelo para 
comprender su alcance y cómo las virtudes y fortalezas contribuyen no sólo 
al mejoramiento de la persona sino al desarrollo de las competencias 
propias de una gestión de gobierno. 

Como se ha visto en el análisis individual de cada fortaleza, varias de 
ellas comprenden competencias particulares inherentes a la función 
directiva, lo cual nos permitirá poner especial atención en aquellas que 
cumplen con esa condición; es el caso por ejemplo de ciudadanía o civismo 
en la que se incluye el trabajo en equipo como parte de su contenido. Ahora 
bien, tomando en cuenta que el propósito del modelo es contribuir al 
perfeccionamiento y desarrollo de cualidades humanas –un propósito 
universal–, en principio todas las competencias son válidas y aplican a 
todos los ámbitos de la vida, también al de la dirección. Por norma de la 
naturaleza, todo ser humano está llamado a fortalecer sus propias potencias; 
esto exigirá por tanto un trabajo de especificidad y acotación de tal manera 
que podamos focalizar de manera clara la función directiva. De otro lado, 
interesa también hacer una abstracción del posible sesgo que conlleva la 
consideración de las competencias desde la perspectiva tradicional 
contenida en la literatura del managemenet, entendiendo que nuestra 
pretensión al abordar la comparación de los modelos elegidos, es encontrar 
aquellas competencias más necesarias para la alta dirección, es decir, las 
competencias de gobierno propiamente dichas, a la luz de las virtudes 
Aristotélicas. 

Conviene señalar también, a manera de aproximación preliminar, la 
presencia de una cierta mezcla conceptual en los enfoques del modelo, en el 
sentido de que, a pesar de tener un claro origen psicológico, en la 
descripción de la fortalezas se entrelazan visiones de la psicología con 
contenidos de antropología filosófica; mientras en algunas se enfatiza su 
naturaleza emocional, afectiva y conductual, en otras se advierte una 
dimensión marcadamente trascendente; en algunos casos se alude a la moral 
entendida como adhesión a unas normas de comportamiento generalmente 
aceptadas por la sociedad, y en otros se concibe la moral en sentido clásico 
aristotélico. Incluso se llega a dar la mezcla dentro de una misma fortaleza, 
como sucede por ejemplo con la prudencia, de la que se dice que ayuda a 
privilegiar los objetivos de largo plazo sobre los gustos más inmediatos en 



Competencias directivas: pensamiento Aristotélico y enfoques actuales  
220 

aras de conseguir una mayor satisfacción, y al mismo tiempo se la reconoce 
como virtud intelectual con una dimensión moral, adoptando la concepción 
aristotélica de la phronesis; sin la prudencia, afirman los autores, la virtud 
moral es imposible, haciendo una clara mención al carácter rector de esta 
virtud.      

Expuestas estas breves consideraciones, abordaremos a continuación el 
modelo de las competencias de liderazgo de Cardona y Bosch

452
, una 

versión avanzada del modelo de Cardona y García–Lombardía
453

 resultante 
de la aplicación de este último en siete culturas, con el objetivo de encontrar 
un marco multicultural de competencias “universales”, es decir, que sean 
reconocidas en diferentes culturas. El estudio se realizó tomando como base 
las siete regiones culturales establecidas por Sagiv y Shwartz

454
.   

 

 

3. Las competencias del liderazgo 

 

El liderazgo es tal vez el término que más atañe en nuestros días a la 
dirección de las organizaciones; por esa razón, no es extraño encontrar un 
modelo de competencias directivas que lo incluya de manera expresa. En un 
sentido muy general, el liderazgo consiste en dirigir la acción de otras 
personas orientando sus esfuerzos a conseguir unos objetivos propuestos, 
dentro de ciertos parámetros o condiciones fijados por el entorno. Un líder 
es aquella persona que consigue que otros hagan lo que se debe hacer y que 
lo hagan bien. Como sucede con cualquier ocupación, su desempeño exige 
tener no solo un conocimiento del oficio, sino poseer las habilidades o 
capacidades para realizarlo. He ahí las competencias del liderazgo. 

Al comienzo del capítulo se hizo mención a la pretensión por parte de 
los autores de la condición de universalidad de los modelos como uno de 
los criterios para su selección. En el primer caso –las fortalezas y virtudes 
del carácter–, el factor de elección fue la ubicuidad de las virtudes, es decir, 
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su validez en aquellas culturas antiguas, tradiciones filosóficas y religiones 
que más ampliamente han influido en la historia del pensamiento y que han 
perdurado en el tiempo. Usando ese marco de referencia, se determinaron 
seis virtudes como base para la clasificación de las diversas competencias o 
fortalezas del carácter. El segundo modelo –las competencias del liderazgo–
, aunque en su origen –versión de Cardona y García– se desarrolla en el 
contexto general de la función directiva sin una especificidad multicultural, 
la versión posterior de Cardona y Bosch lo sitúa en un contexto universal a 
partir del mapa cultural –siete regiones geográficas– elaborado por Sagiv y 
Shwartz.  

Señalamos también el contraste entre la psicología y la antropología 
marcado por las ciencias originarias de cada modelo. Mientras que las 
fortalezas y virtudes del carácter es una construcción desde la psicología 
positiva, las competencias de liderazgo tienen su raíz en una concepción 
antropológica de las organizaciones. Su fuente de inspiración es el modelo 
de Pérez Lopez

455
 cuya esencia es la centralidad de la persona en la 

empresa, considerada ella –la persona– en toda su integralidad, incluida su 
dimensión moral. Así lo entendía Pérez López al manifestar su confianza en 
que las empresas tomarían conciencia de su papel como “auténticas 
escuelas para el desarrollo de las virtudes morales de su gente”

456
. Un 

sistema de pensamiento que, como afirma Cavallé en el prólogo de la obra 
de Ferreiro y Alcázar

457
, refleja un humanismo mediante el cual las 

decisiones de la empresa se fundamentan en la persona, de tal forma que 
faciliten y estimulen su desarrollo. 

Para el análisis de nuestro segundo modelo, las competencias de 
liderazgo de Cardona y Bosch, abordaremos en primer lugar la teoría 
antropológica de Pérez López como su primer origen conceptual; en 
segundo término, expondremos el modelo de Cardona y García para 
explicar la clasificación de las competencias que sirvieron de base al 
modelo en cuestión y su contenido. Posteriormente, haremos una breve 
descripción del modelo de los valores culturales –las siete regiones 
culturales– que definen la universalidad del modelo y, en último término, 
emprenderemos el estudio del modelo propiamente dicho.  
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3.1 El modelo antropológico     

 

No está de más aclarar que el término “modelo”, de uso común en la 
literatura de la empresa, se refiere a una representación esquemática de la 
realidad que, como tal, es incompleta y susceptible, por tanto, de riesgos en 
su interpretación. Como señala Pérez López

458
, si bien estas imágenes 

simplificadas permiten analizar con mayor detalle algunos aspectos de esa 
realidad, no se puede perder de vista los otros aspectos que han quedado por 
fuera de la representación y la dificultad que supone trasladar a la vida real 
las conclusiones obtenidas a través del análisis del modelo, de lo que éste 
permite ver, más aún si se toma en cuenta la realidad antropológica que 
encarna toda organización humana. Esto para significar la debida cautela 
que exige su comprensión y análisis, so pena de caer en reduccionismos que 
desvirtúen su validez. 

El estudio científico de las organizaciones data de los comienzos del 
siglo XX cuando Frederick Taylor

459
 concibió la “teoría de la 

administración científica” complementada por Henry Fayol
460

 en su obra 
Administración industrial y general. Desde entonces, la ciencia de la 
dirección de empresas ha experimentado numerosos avances sobre la base 
de los factores que motivan el trabajo de las personas en la empresa. De 
acuerdo con Pérez López, la obra que más ha influido en la concepción 
moderna de las organizaciones humanas es la desarrollada por Chester 
Barnard, The function of the executive

461
, publicada por primera vez en 

1938, a la que sucedieron los trabajos de Mayo y Roethlisberger, Simon, 
Maslow, Hersberg y McGregor, entre otros; todas ellas marcaron de alguna 
manera la ruta hacia la teoría de la organización, a la que hemos 
denominado “modelo antropológico” de Pérez López, cuya primera parte 
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quedó consignada en su libro Teoría de la acción humana en las 
organizaciones

462
.      

La teoría clásica de Taylor y Fayol, como señala Bañares
463

, “respondía 
a un modelo mecánico según el cual el comportamiento del hombre está 
motivado exclusivamente por incentivos económicos” centrando todo el 
problema en qué y cuánto había que dar a un trabajador para conseguir que 
hiciera el trabajo que le había sido asignado; una idea que en la práctica 
equivalía a considerar el dinero como motivador universal, sin considerar 
necesidades diferentes a las económicas que a todo ser humano interesa 
satisfacer. Los trabajos de Barnard constituyeron un llamado de atención 
acerca del rol de las personas en la empresa y la influencia que en las 
decisiones directivas ejerce, aún de manera inconsciente, la noción que se 
tenga de persona. El autor, citado por Pérez López

464
, lo expresa así en el 

capítulo II de su libro The functions of the executive: 

“Me ha sido imposible avanzar en el estudio de las organizaciones 
o en el de la actuación de las personas en el seno de una organización 
sin enfrentarme con algunas cuestiones de fondo como las siguientes: 
¿Qué es un individuo? ¿Qué queremos decir al utilizar la palabra 
“persona”? ¿Hasta qué punto tienen las personas el poder de elección 
o la libertad de elegir? La tentación es evitar ese tipo de cuestiones tan 
difíciles de contestar, dejando que sigan tratando con ellas los 
filósofos y los científicos, que aún siguen sin ponerse de acuerdo 
después de siglos de discusión. Se da uno cuenta rápidamente, sin 
embargo, de que, aunque tratemos de evitar dar una respuesta 
definitiva a tales preguntas, no podemos evitar enfrentarnos con ellas. 
Las estamos contestando siempre, aunque sea de modo implícito, al 
formular cualquier aseveración sobre la actuación de las personas; y, 
lo que es más importante, todo el mundo, y especialmente los líderes y 
ejecutivos, actúa sobre la base de supuestos o actitudes fundamentales 
que suponen, a su vez, que ya han dado una respuesta a aquellas 
cuestiones, aunque sólo raras veces son conscientes de ello”. 
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Las preocupaciones de Chester Barnard pusieron de manifiesto la 
necesidad de profundizar un poco más acerca de la idea que sobre el 
hombre habían dibujado las teorías mecanicistas, reducida a sus 
propiedades físicas, ampliando su visión a la dimensión psicológica, 
abriendo caminos a la investigación en ese campo. Maslow

465
, por ejemplo, 

estableció una jerarquía de necesidades humanas, partiendo de las más 
básicas como alimentación y protección física, hasta las de autorrealización 
pasando por las de seguridad, las sociales y la autoestima; estableció 
además una dinámica de las motivaciones mediante la cual las necesidades 
de tipo superior aparecen sólo cuando están satisfechas las de tipo inferior. 
McGregor

466
, por su parte, hace una distinción entre los factores extrínsecos 

e intrínsecos de la motivación reconociendo que cualquier teoría acerca de 
cómo dirigir a las personas debe tomar en cuenta unos supuestos acerca de 
la motivación humana.  

Una última referencia para ampliar los antecedentes teóricos del modelo 
que nos ocupa tiene que ver con la obra clásica de Simon, Administrative 
behavior

467
, en la que, como señala Pérez López

468
, se evidencia que un 

análisis riguroso del funcionamiento de las organizaciones humanas exige 
conocer las razones por las que actúan las personas que la componen y la 
aceptación de que la acción concreta de una persona ha de ser explicada 
necesariamente en función de la decisión tomada por esa persona. En 
últimas, añade el autor, la acción conjunta de una organización se compone 
de la suma de las acciones individuales de sus miembros, y la acción 
concreta de cada uno de ellos depende enteramente de la decisión que cada 
persona tome. Por esa razón, concluye, una teoría de la organización tiene 
que ser una teoría de la decisión.   

A partir de estos descubrimientos y con el fin de dar una respuesta más 
profunda a los cuestionamientos de Barnard, Pérez López elabora una teoría 
antropológica de la acción humana, a la que él mismo denomina también 
humanista. Una visión que, como señala Chinchilla

469
, concibe la 

organización no sólo como un ente social sino que encarna además unos 
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valores que la permean imprimiendo una razón de ser a su existencia. Una 
concepción de la persona que no sólo incluye sus necesidades físicas y 
psicológicas, sino también las afectivas, aquellas ligadas a conseguir unas 
relaciones adecuadas y estables entre las personas y de éstas con la 
organización. De esa manera, señala Pérez López

470
, se podrán explicar 

fenómenos de capital interés para la empresa y que preocupan a los 
directivos, como pueden ser  la identificación de las personas con la 
empresa, el desarrollo de la lealtad hacia las organizaciones y las relaciones 
entre autoridad y liderazgo, entre otras. 

Como se comprenderá, el objetivo de este trabajo no es desarrollar el 
modelo antropológico sino explicar sus fundamentos a un nivel tal que 
permita visualizar los enlaces con el modelo de competencias del liderazgo. 
Una primera consideración es que, siendo que las teorías mecanicistas y de 
naturaleza psicosocial que lo antecedieron constituyen el punto de partida 
para su la elaboración, éstas quedan incluidas dentro del modelo; dicho de 
otra forma, el modelo antropológico consta de tres niveles, a saber: una 
dimensión mecanicista, una dimensión psicosocial y la dimensión 
antropológica o humanista propiamente dicha, la cual constituye tal vez la 
esencia del aporte de Pérez López, la novedad que se añade a la teoría de 
las organizaciones, sin desconocer el mérito de haber definido con magistral 
acierto y precisión las características de cada una de ellas, y su capacidad 
para relacionarlas entre sí e integrarlas en un esquema conceptual sólido y 
coherente.  

Una segunda idea es que el paradigma de fondo de cada una de las tres 
dimensiones se explica a partir de la noción que se tenga de la persona, de 
los motivos que impulsan su actuación. Por eso, como señalan Rosanas y 
Velilla

471
, “los diferentes tipos de motivos (extrínsecos, intrínsecos y 

trascendentes) y el análisis de la acción organizacional a partir de ellos 
constituyen uno de los puntos fundamentales de la teoría de Pérez López”. 
Un tercer elemento del modelo son los parámetros que determinan la 
calidad de una organización –eficacia, atractividad y unidad–, tres 
propiedades que, como señala el autor, definen la bondad de la empresa, su 
verdadero “valor”, atendiendo a su realidad tanto económica (generación de 
riqueza), como sociológica (capacidad de operar) y moral (capacidad de 
satisfacer las necesidades reales de los partícipes)

472
. Vienen a ser como los 
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signos vitales de la organización, aquellos valores que determinan su estado 
de salud en un momento determinado.  

Finalmente, el modelo contempla las funciones de la dirección, esa tarea 
especial que compete de manera exclusiva al directivo y que si no se hace 
bien, la organización difícilmente podrá marchar bien. Nos referimos a las 
actividades estratégicas, ejecutivas y de liderazgo, las cuales conforman el 
elemento clave para abordar las competencias, en el sentido de que 
determinan los talentos que requiere un directivo y son la base de la 
clasificación de Cardona y García–Lombardía

473
. Veamos las características 

del modelo, analizando por separado cada uno de sus tres niveles.      

 

3.1.1 La organización como sistema técnico 

 

Dijimos más arriba que las características de un modelo quedan 
definidas por la concepción que se tenga de la persona, la cual determina, 
entre otras cosas,  los motivos que impulsan sus acciones. Pues bien, el 
modelo mecanicista parte de una visión reduccionista que considera a la 
persona como un simple instrumento de producción cuyo único interés es 
recibir, como contraprestación a su trabajo, una retribución económica que 
le permita satisfacer sus necesidades materiales, entendiendo por ellas,  “las 
que se relacionan con el mundo material sensible, con las cosas externas a 
nosotros”

474
; una imagen de hombre que se asemeja al homus económicus 

utilizado tradicionalmente por la economía. Su acción se limita a cumplir 
con las tareas que la organización le ha asignado de manera formal 
esperando a cambio sólo el salario y las demás condiciones formalmente 
convenidas en el contrato laboral. El mecanismo de motivación se 
circunscribe al sistema conocido como de “garrote y zanahoria” que, por lo 
demás, suele generar comportamientos de tipo “mercenario” por parte de 
los trabajadores, adhiriendo siempre al “mejor postor”.  

La organización, por su parte, como señala Chinchilla
475

, “aparece como 
una máquina más o menos complicada que produce algo y consume algo” y 
cuya única finalidad es la de maximizar el beneficio; una perspectiva que 
equivale a buscar la mayor producción al menor costo posible, lo cual 
puede conducir a una excesiva preocupación por los resultados de corto 
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plazo sin prestar atención a los efectos futuros que, como se sabe, acarrean 
el riesgo de resultar negativamente afectados. Basta con repasar los 
descalabros financieros de los últimos años para comprender el alcance de 
estas afirmaciones. Una perspectiva, en fin, que pone todo el énfasis en el 
beneficio económico y cuyo único valor es la eficacia, desconociendo los 
demás parámetros que determinar la calidad de la organización. Al tomar en 
cuenta sólo los aspectos formales de la organización (roles, procesos, 
sistemas), se olvida de actividades no formalizadas (estilos, motivaciones e 
interacciones) de mayor impacto, si se quiere, para un adecuado 
funcionamiento.   

En el fondo se trata de una concepción que adolece de falta de realismo 
si se tiene en cuenta que deja por fuera dimensiones muy importantes del 
ser humano y de la organización. Como señalan Gómez–Llera y Pin

476
, el 

problema no es que las premisas del modelo sean falsas, sino que se queda 
en verdades parciales dejando por fuera elementos importantes de la 
realidad. Lo curioso es que existen organizaciones que han sido diseñadas 
de acuerdo con los postulados de esta teoría que cumplen, además, con sus 
objetivos y perduran en el tiempo. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? 
Una razón puede ser que, aunque sus gestores pretendieron crearlas como 
verdaderas empresas, no pasan de ser simples negocios –ciertamente 
lucrativos– que se sostienen mediante una constante adaptación a las 
condiciones fijadas por el entorno, acudiendo a lo que Selznick llamó 
“estrategias de adaptación oportunista”, es decir, aquellas que, como 
explica Pérez López

477
, al intentar sacar provecho de oportunidades que 

ofrece el entorno, destruyen el objeto propio de la organización y dan al 
traste con su misión. 

Por otra parte, las características que identifican un determinado modelo 
de organización exigen unas habilidades específicas por parte de quienes la 
dirigen. La función directiva, como se ha dicho, comprende actividades 
estratégicas, ejecutivas y de liderazgo. El paradigma mecanicista que 
concibe la organización como un sistema técnico comprende en esencia las 
actividades estratégicas, aquellas que contribuyen a un comportamiento 
eficaz de la organización. Bajo esta óptica, la función primordial del 
directivo consiste en conseguir unos resultados económicos que se 
compadezcan con los objetivos estratégicos que se han establecido. Un 
directivo al que en términos del modelo se le conoce como “estratega” o 
emprendedor. 
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La dimensión estratégica del directivo, siguiendo a Pérez López
478

, se 
caracteriza por la habilidad para establecer metas inmediatas que generen 
un alto valor para los productos de la empresa u organización. El estratega 
es un directivo capaz de descubrir las oportunidades de negocios donde los 
demás no las ven; por eso, de él o ella se suele decir que es un “buen 
negociante”, una especie de Rey Midas que, como señala Serrano

479
, goza 

de una buena puntería: “donde pone el ojo, pone la bala”. No hace falta 
esforzarse demasiado para comprender la importancia de poseer esta 
habilidad por parte de un directivo, si se tiene en cuenta que es la causante, 
en buena medida, del éxito económico de la empresa. No obstante, existe el 
riesgo de pensar, una vez se ha conseguido el resultado, que “cualquier 
persona lo hubiera hecho igual”, añade el autor. Para salir al paso de este 
posible equívoco, Perez López

480
 afirma que “el concebir una situación real 

como tal oportunidad… la formulación de una buena estrategia, implica una 
concepción del entorno que dista mucho de ser trivial”. 

Resumiendo las propiedades del modelo mecanicista, digamos que su 
noción de persona circunscribe su acción en el campo de las motivaciones 
extrínsecas –aquellos beneficios que obtiene como consecuencia de sus 
actos– y explica el funcionamiento de la empresa en términos de las 
actividades requeridas por el sistema formal. Atribuye todo su valor a la 
eficacia de los resultados, no sólo en términos económicos sino también del 
logro de los objetivos generales, y requiere para su buena marcha de un 
directivo cuyas capacidades sean principalmente las de tipo estratégico. 
Una de las críticas que se hace a los modelos mecanicistas, en general, es su 
falta de dinamismo en el sentido de que, como señala Pérez López

481
, 

cualquier interacción provoca unos cambios en las personas, tanto a nivel 
de organización como en el entorno. Es el concepto que el autor cataloga 
como aprendizajes y que no pueden ser tomados en cuenta por el modelo 
mecanicista por cuanto ocurren por fuera del sistema formal que es el único 
que reconoce el modelo.  
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3.1.2 El modelo orgánico o psicosociológico 

 

Una segunda manera de concebir la organización, visto desde una 
perspectiva histórica, es como un organismo social. Los conocidos 
experimentos realizados en la planta Hawthorn de la Western Electric 
Company marcaron la primera aproximación a la consideración del factor 
humano en la empresa, tomando en cuenta los aspectos psicológicos y 
sociales de la persona que habían sido ignorados hasta entonces. De ese 
modo, asoman las características de la organización informal o sistema 
espontáneo, las cuales permiten explicar interacciones que ocurren al 
interior de la organización y que son decisivas para su buena marcha. Una 
manera gráfica de entender las diferencias entre sistema formal y sistema 
espontáneo es la que expone Chinchilla

482
 al relacionar la empresa con el 

cuerpo humano, asemejando el sistema formal a su esqueleto –la parte más 
rígida– y visualizando su musculatura –más adaptable y flexible– como el 
sistema espontáneo que reúne todas aquellas actividades que sin ser 
requeridas formalmente por la organización, son aportadas libérrimamente 
por sus miembros. Entre ellas se cuentan, por ejemplo, la disposición a 
cooperar, el trato amable y la ayuda mutua.   

Mientras que las teorías basadas en el paradigma mecanicista 
fundamentaban la acción de las personas en el logro de unas metas u 
objetivos externos –motivos extrínsecos–, el enfoque psicosocial incluye 
también objetivos personales que no dependen de manera exclusiva de las 
circunstancias del entorno sino también de factores intrínsecos a la labor, 
como pueden ser la satisfacción por el trabajo, el sentido de logro, la 
sensación de reto o la posibilidad de aprender a través de la tarea que se 
realiza. Un enfoque que emana del concepto de eficiencia introducido por 
Barnard y que Elton Mayo

483
 recoge para enseñar que el trabajo, además de 

ser el medio eficaz para alcanzar los objetivos operacionales, constituye 
para los miembros de la organización una forma de vida; que lejos de ser un 
simple instrumento al servicio de unas necesidades materiales, sirve 
también, como señala Bañares

484
, para satisfacer otras necesidades más 

profundas del ser humano. 
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En el paradigma psicosociológico, “la motivación de una persona para 
desempeñar un trabajo concreto –señala Pérez López

485
– se deja de atribuir 

a los incentivos ofrecidos por la empresa, como si éstos fueran su única 
causa”. En efecto, la motivación intrínseca se extiende al campo de las 
necesidades del conocimiento, las cuales se satisfacen en la medida en que 
la persona va adquiriendo y desarrollando unas habilidades que le permiten 
manejar el entorno que le rodea; como explica el autor, la sensación de 
poder y, hasta cierto punto, la sensación de seguridad son estados 
psicológicos que indican la satisfacción de ese tipo de necesidades. No 
obstante, como se verá más adelante, este enfoque adopta una imagen 
incompleta de hombre que se reduce a sus propiedades físicas y 
psicológicas la cual, si bien constituye un avance sobre las teorías 
mecanicistas, deja por fuera la dimensión afectiva de la motivación; sin ella, 
afirma, es imposible explicar la internalización por parte de una persona de 
objetivos que no sean los suyos

486
. 

Avanzando sobre los elementos que componen el modelo volvamos 
ahora a las propiedades que, como se mencionó arriba, definen el verdadero 
valor de la empresa. Señalamos en primer lugar la eficacia como indicativo 
de la capacidad para generar riqueza; Nos referimos ahora el segundo 
parámetro, la atractividad, que recoge la perspectiva sociológica la cual 
constituye la capacidad de operar, de hacer cosas, de desarrollar productos 
por parte de quienes componen la organización. Representa en concreto, el 
atractivo que reviste el trabajo y la satisfacción que se deriva de su 
realización. La atractividad, como señalan Ferreiro y Alcázar

487
, refleja el 

grado en que las personas participan de modo “voluntario” en la actividad 
de la empresa; simboliza, en último término, la calidad del sistema 
espontáneo en la medida en que la gente se muestra dispuesta a realizar 
aquello que la organización le pide sin que exista de por medio un incentivo 
económico. Finalmente, añaden los autores, la atractividad mide también el 
grado de aprendizaje operativo, aquel que perfecciona el saber hacer de la 
organización contribuyendo así a mejorar su competencia distintiva, la que 
le permite diferenciarse de las demás. 

Una característica interesante del enfoque psicosocial es que exige del 
directivo una capacidad más fina para dirigir a las personas. No le es 
suficiente ya con poseer una comprensión adecuada del entorno y una 
mínima visión de negocio, ni su habilidad para diseñar estrategias “en frío”, 
sino que requiere además una cierta capacidad para descifrar los complejos 
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códigos por los que se rige la psicología humana. En este punto, existe el 
peligro de que en su afán por conseguir una organización que sea atractiva 
para la gente, caiga en prácticas manipulativas en el sentido de diseñar unas 
políticas mediante las cuales la gente se sienta lo más satisfecha posible, 
siempre y cuando los resultados no se vean afectados; pero tan pronto como 
surja la más mínima amenaza, no tendrá el menor recato en tirarlas por la 
borda. Como señala Chinchilla

488
, “la manipulación psicológica, aunque sea 

bien intencionada, puede ser más destructiva que la búsqueda de la eficacia 
apoyada en un esquema técnico riguroso”. 

En cualquier caso, la habilidad de la llamada dimensión ejecutiva del 
directivo consiste, de acuerdo con Pérez López

489
, en saber detectar y 

utilizar los talentos, habilidades e impulsos de los subordinados, 
aprovechando la fuerza que supone la motivación interna. Es capaz, 
incluso, de descubrir en sus colaboradores habilidades que ellos mismos 
ignoraban y acierta asignando metas difíciles de conseguir pero cuyo logro 
motiva a gran número de personas, explica el autor. Su habilidad se 
manifiesta, entre otras cosas, en la capacidad para elegir el perfil 
profesional de sus dirigidos según las características del cargo que han de 
desempeñar. Como señalan Cardona y García–Lombardía

490
, el talento 

ejecutivo se ocupa del desarrollo de aquellas personas a quienes dirige, 
adaptando las tareas asignadas a sus aptitudes y preferencias; por esa razón, 
de él o ella se dice que es un buen “director de personas”. Así como al 
estratega se le califica como un “buen negociante”, al ejecutivo se le 
reconoce como un “buen psicólogo”.  

Un buen ejecutivo, además, suele manejar con fluidez los temas 
relacionados con la estructura de la organización y se distingue por ser un 
buen comunicador. A la hora de establecer prioridades, se interesa más por 
la capacidad de la organización para hacer lo que tiene que hacer, que por 
las cosas mismas que hace; más que del qué se hace, se ocupa del cómo 
hacerlo. En su estado más puro, si cabe el término, el talento ejecutivo es 
capaz de percibir en profundidad tanto las debilidades como las fortalezas 
de las personas. Por eso, afirma el autor, “se necesita un notable talento 
ejecutivo para encontrar al traidor adecuado cuando lo que se requiere es 
una traición, como para encontrar un hombre honrado cuando lo que se 
necesita es honradez para el desempeño de un trabajo”. Este último aspecto 
nos previene acerca de los riesgos que conlleva esta dimensión cuando se 
carece de valores elevados que mantengan en tensión las cuerdas de la ética 
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y la moral; una cuestión que se resuelve, como veremos a continuación, con 
el enfoque antropológico. Podríamos concluir diciendo que el talento 
ejecutivo se caracteriza, en general, por la capacidad para conseguir logros 
significativos en el plano de la atractividad. 

 

3.1.3 La organización como institución: el modelo humanista 

 

Se dice que la motivación es el núcleo de la acción humana, una verdad 
evidente si se tiene en cuenta que detrás de toda acción humana está la 
búsqueda de un resultado, la satisfacción de una necesidad. En efecto, cada 
vez que ejercemos una acción, hay un motivo que nos impulsa a realizarla, 
un resultado esperado, una necesidad por resolver. Ahora bien, de acuerdo 
con la teoría antropológica de la organización, Pérez López establece tres 
tipos de necesidades: materiales, de conocimiento y afectivas las cuales, a 
su vez, dan lugar a tres tipos de motivos, extrínsecos, intrínsecos y 
trascendentes. Como señala el autor

491
, los modelos antropológicos 

incluyen una noción de la motivación humana que integra los tres tipos de 
motivos, es decir, explican la acción humana a través del logro de 
resultados externos, la satisfacción por el trabajo realizado y las 
consecuencias que de ese trabajo se derivan para otras personas. 

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que el modelo 
antropológico recoge los enfoques mecanicista y psicosocial que hemos 
analizado, integrándolos a la visión humanista propia del tercer enfoque que 
explicaremos en este apartado. El interés por los demás, aquello que el 
autor define como motivos trascendentes y que se manifiesta en 
comportamientos tales como prestar ayuda a un colega o esmerarse por 
brindar un buen servicio al cliente, forma parte esencial de la concepción 
antropológica de la organización. Se refiere a ese tipo de acciones que 
responde a las necesidades afectivas, es decir, aquellas que, como señala 
Pérez López

492
, “están ligadas a las certidumbre de que no somos 

indiferentes para los demás, que nos quieren como personas, que nos 
aprecian por nosotros mismos, por ser quienes somos”; un reflejo de la 
capacidad que tenemos de interiorizar lo que ocurre a otras personas y que, 
en sentido estricto, añade el autor, se llama amor. 

Ya lo había advertido Víctor Frankl al señalar la triple dimensión del ser 
humano, compuesto no sólo de soma y psique sino también de espíritu, esta 
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última caracterizada por una búsqueda de sentido que sólo se puede explicar 
cuando se mira al exterior, al otro: “solamente en la medida en que nos 
preocupe lo que ocurre allá afuera, en el mundo y las cosas, y no de 
nosotros mismos o de nuestras necesidades, solamente en la medida en que 
realizamos una misión, cumplimos un deber, llenamos un sentido o 
realizamos un valor, en esa medida nos realizamos y consumimos nosotros 
mismos”

 493
. Si no existe un propósito de alto valor, si no tenemos una 

misión que cumplir que trascienda nuestros propios intereses, corremos el 
riesgo de vaciar de contenido nuestra vida. Como señala Frankl

494
, importa 

poco lo que esperemos nosotros de la vida, lo que en realidad importa es 
preguntarnos si la vida puede esperar algo de nosotros, indagar acerca de 
nuestra disposición a contribuir y aportar a la sociedad en la que vivimos; 
ahí se encuentra el significado más profundo de la motivación trascendente. 

Ahora bien, la presencia de las tres dimensiones de la motivación en una 
misma persona –como de hecho es normal que suceda– da origen a 
conflictos motivacionales cuya solución genera, a su vez, aprendizajes 
diversos en el decisor. Como señala Pérez López

495
, hay acciones que 

resultan más atractivas por determinados motivos, y otras que atraen más 
por motivos diferentes y, según el tipo de motivos que prevalezca en una 
decisión, se está intensificando una u otra motivación. En efecto, cada vez 
que un vendedor, por citar un ejemplo, decide privilegiar su beneficio 
económico por encima del servicio al cliente –apelando incluso al engaño–, 
acrecienta su motivación extrínseca en detrimento de la trascendente. El 
problema está en que después de esa acción, la persona se ha hecho más 
egoísta y en la siguiente transacción tenderá a repetir la misma anomalía, 
deteriorando así, cada vez más, la calidad de sus motivos. Estaríamos en 
este caso ante un aprendizaje negativo –el sujeto decrece como persona– ya 
que, como afirma el autor, sólo los motivos trascendentes pueden orientar 
las acciones hacia la mejora personal, un objetivo que alimenta la finalidad 
de todo ser humano. 

Como se verá enseguida, de acuerdo con los postulados del enfoque 
humanista,  fomentar en los colaboradores la actuación por motivos 
trascendentes contribuye a conseguir el más elevado “valor” de la 
organización, conjugando los resultados con la capacidad operativa a la vez 
que se satisfacen las necesidades reales de las personas. El paradigma 
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antropológico supera, pues, la concepción de la organización como una 
simple máquina o como un organismo vivo, visualizándola como una 
institución, entendida ésta última como aquella realidad humana que, como 
explica el autor

496
, se ocupa en definitiva de organizar las capacidades de 

las personas de tal manera que se satisfagan sus necesidades. Se introduce 
así el concepto de unidad definida por Ferreiro y Alcazar como la 
“capacidad de satisfacer los motivos trascendentes de las personas que 
participan en ella (la organización), sus necesidades afectivas”

497
 y que en 

términos prácticos se manifiesta, de acuerdo con los autores, en el grado de 
identificación con los objetivos de la organización y la confianza entre sus 
miembros. 

Se puede entender ahora cómo la visión que se tenga de una 
organización, el tipo de modelo que se le aplique –aunque no se tenga 
conciencia de ello–, está ligado en último término al concepto que se tenga 
de persona, al tipo de necesidades y motivos con los que se explique su 
accionar; de ahí se deriva, a su vez, la función que se le asigne a la 
organización. La existencia de una institución, como señala Bañares

498
, 

supone la aportación de valor, devolver a la sociedad lo que se ha recibido 
de ella, con un incremento que dé respuesta a sus necesidades. En esos 
términos, se entiende que el “valor añadido” que proporcione la 
organización va más allá del beneficio económico y debe incluir, además, el 
desarrollo de las personas y asegurar su auto–sostenibilidad dentro de un 
ámbito de solidaridad. La institución comprende, pues, un enriquecimiento 
no sólo económico sino también moral y cultural, estableciendo así una 
conexión directa con la ética, concluye la autora. 

Para comprender mejor el concepto de unidad hace falta un elemento 
que justifique el fenómeno de la identificación con los objetivos y la 
confianza mutua entre las personas. Se trata de los valores de la dirección 
que son los que, en último término, dan sentido al trabajo y definen la 
identidad institucional. Dichos valores, como señala Pérez López

499
, se 

manifiestan en la forma de tratar a las personas y en los criterios en virtud 
de los cuales se toman las decisiones; constituyen, por tanto, una 
información clave para los trabajadores a la hora de evaluar la conveniencia 
o no, de identificarse con la organización. Se hace necesario, entonces, 
tener una adecuada definición de valores pues a través de ellos se alimenta 
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la misión y se consigue el crecimiento de la unidad. Así lo confirman 
Rosanas y Velilla

500
 al señalar que la lealtad exige que la organización 

demuestre que sus objetivos de servicio valen la pena y que ofrece a las 
personas un trato digno, un ambiente laboral sano; en definitiva, que sus 
valores merecen ser apoyados. 

Lo interesante de esto es que para conocer y comprender cuáles son los 
valores de la dirección no hace falta tener un nivel intelectual determinado; 
cualquier persona, incluso sin saber leer ni escribir, es capaz de 
descubrirlos; tampoco se precisa que éstos sean formalmente comunicados. 
Basta con una mínima capacidad de observación para conocerlos en detalle; 
una empresa que pone el énfasis en los resultados, que se interesa poco por 
la suerte de sus empleados y que les proporciona un mal trato, que se 
muestra reacia a escuchar y recoger sus inquietudes y reclamos, está 
comunicando “en directo” y de manera constante y precisa cuáles son sus 
valores, con mayor eficacia que la que tendría una pauta publicitaria en 
horario triple A en la cadena de televisión de mayor audiencia. Los 
comentarios negativos por parte de sus empleados no se harán esperar y se 
propagarán como una verdadera pandemia, traspasando incluso las fronteras 
de la organización. 

La cuestión es que la mejor manera de comunicar los valores de la 
dirección es en la propia cotidianidad, a través del diario transcurrir de la 
organización, y su principal medio de transmisión son las decisiones de la 
dirección. Cada vez que un directivo toma una decisión está enviando un 
mensaje –implícito en muchos casos– cuyo contenido son los valores; como 
señala Pérez López, “toda decisión implica, necesariamente, unos valores”. 
El contenido de los valores, señala el autor, tiene que ver con aquello que la 
organización entiende por “necesidades reales” –distintas de los caprichos– 
y el peso que se asigna a cada una a la hora de tomar decisiones. Es ahí 
donde la gente percibe cuales son los verdaderos intereses que la 
organización privilegia, y qué lugar ocupan las personas en su escala de 
valores. En la medida en que perciban que sus intereses personales están 
incluidos en los objetivos corporativos y puedan por tanto hacerlos propios, 
en esa medida la gente estará dispuesta a entregarse por entero al logro de 
los mismos. 

Hemos dicho que la unidad se concreta en la identificación con los 
objetivos y en la generación de confianza. Como acabamos de señalar, la 
identificación ocurre en virtud de unos valores de la dirección que ameritan 
un compromiso. Nos referiremos ahora, brevemente, a la confianza que, 
junto con la identificación, son procesos que suceden al interior de la 
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persona. Confiar en alguien, señalan Rosanas y Velilla
501

, supone una 
esperanza subjetiva en el comportamiento futuro de la otra persona; es un 
juicio previo que exige, al menos, dos condiciones: la primera, que la 
persona posea las capacidades, que sea competente en el oficio y, la 
segunda, que sus intenciones sean buenas, es decir, que en ella predominen 
los motivos trascendentes. Cuando tomamos un avión, asumimos que el 
piloto posee la pericia técnica necesaria para garantizar la seguridad del 
vuelo y que su intención es transportar a los pasajeros hasta su destino en 
condiciones óptimas. De la misma manera, cuando acudimos a la consulta 
con un medico, asumimos su competencia profesional y suponemos que su 
intención es aliviar nuestras dolencias; es un profesional en el que se puede 
confiar.  

Pues bien, en el ámbito de la empresa, corresponde al directivo el 
encargo de propiciar el desarrollo de la unidad; al fin y al cabo es él o ella 
quien toma las decisiones y suscita la confianza al demostrar sus 
competencias y actuar por motivos trascendentes. Es en este punto donde 
surge la dimensión del liderazgo como función directiva; como señalan 
Ferreiro y Alcázar

502
, un directivo es líder en la medida en que hace crecer 

la unidad al promover identificación y confianza al interior de la 
organización, mientras consigue al mismo tiempo eficacia y atractividad. 
Quiere decir entonces que un directivo “completo”, un auténtico líder, ha de 
poseer no sólo ciertas habilidades de liderazgo, sino también un adecuado 
nivel de estratega y de ejecutivo, aunque sea en grado mínimo. El liderazgo 
de un directivo, sostiene Chinchilla

503
, le lleva a ocuparse no sólo de 

aquellas tareas que hacen eficaz la organización; tampoco le basta que esas 
tareas sean más o menos atractivas para quien las realiza, sino que se 
interesa, sobre todo, por que las personas alcancen su máximo potencial y 
se comprometan con el cumplimiento de la misión. 

Esa preocupación constante por los demás y el tener siempre en mente el 
bien de la organización en su conjunto, exigen del directivo no sólo 
desarrollar su capacidad de moverse por motivos trascendentes, sino 
conseguir que sus colaboradores actúen también por ese tipo de motivos, 
una condición necesaria para que alcancen el máximo de su potencial. Por 
eso el líder, como señala Pérez López

504
, puede llegar a ser un directivo 

muy duro y exigente, especialmente respecto de ciertos aspectos esenciales, 
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aquellos que están relacionados con la defensa de los derechos de las otras 
personas. El directivo líder es capaz de despertar en sus dirigidos un sentido 
por el trabajo que realizan, aún si se trata de un trabajo modesto: ese para 
qué que satisface los más elevados ideales del espíritu humano y que 
impulsa a las personas a cumplir, con sentido de responsabilidad, todas las 
tareas encomendadas, aunque éstas sean muy arduas y demanden esfuerzo y 
sacrificio. 

Ahora bien, la gran dificultad de esta tercera dimensión radica en que el 
éxito del líder no depende solamente de sus condiciones personales; dicho 
de otra forma, un “líder perfecto”, como señala el autor, puede no conseguir 
los objetivos que se propone, y no por ello deja de ser un verdadero líder. 
La explicación se encuentra en la libertad, esa propiedad interior y 
distintiva del ser humano que no puede ser vulnerada por nada ni por nadie. 
En efecto, el directivo no puede garantizar que sus colaboradores actúen por 
motivos trascendentes, pues éstos pertenecen al campo de las intenciones y 
éstas, a su vez, no pueden ser impuestas desde fuera. A lo más que puede 
aspirar es a que las personas hagan lo que tienen que hacer, más no puede 
intervenir directamente en la intención con que lo hacen; la única opción 
posible es que consiga orientar sus acciones por ese camino para que, 
libremente, se decidan a obrar bien. Y la vía para lograrlo es mediante el 
proceso de formación. 

No obstante, el hecho de que no sea posible “forzar” a que otra persona 
actúe por motivos trascendentes, no quiere decir que no se pueda hacer 
nada. Así lo explica Pérez López

505
, señalando que existen al menos tres 

maneras en que el directivo puede ayudar a que sus colaboradores 
desarrollen la capacidad para actuar por ese tipo de motivos. En primer 
lugar, no siendo obstáculo para que actúen de esa manera cada vez que lo 
deseen; en segundo lugar, enseñándoles a valorar las consecuencias de sus 
acciones para los demás; y finalmente, tal vez la de mayor impacto, dando 
ejemplo, es decir, mediante el esfuerzo decidido para actuar él mismo por 
motivos trascendentes, de tal manera que evoque en sus colaboradores un 
comportamiento similar. En cualquier caso, la perseverancia del directivo 
en su lucha por crecer, primero él mismo, en el desarrollo de los motivos 
trascendentes, será una premisa necesaria para mantener su condición de 
líder. 

Concluyamos, pues, recordando que el enfoque antropológico de la 
organización incluye una noción de la motivación humana que integra los 
tres tipos de motivos, extrínsecos, intrínsecos y trascendentes y cuya 
composición –el peso que cada uno de ellos represente en una persona–, 
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informa acerca de su calidad motivacional. Asimismo, define una función 
directiva que conjuga tres tipos de objetivos, eficacia, atractividad y unidad, 
los cuales permiten conocer el estado de la organización en un momento 
determinado, su verdadero “valor”; y, finalmente, el trípode que sirve de 
quicio al directivo para conseguir optimizar esa triple función, las 
cualidades de tipo estratégico, ejecutivo y de liderazgo. Una concepción 
integral de  la organización como estructura social que busca la excelencia, 
compatible, a su vez, con el pleno desarrollo de la persona; un enfoque, en 
fin, que reconoce a la empresa como una institución, apoyada en un 
conjunto de valores que se erigen como guía en la toma de decisiones y que, 
como señala Bañares

506
, definen su identidad haciendo de ella un ámbito de 

perfeccionamiento ético. 

 

3.2 Las competencias del liderazgo 

 

Como se ha definido con anterioridad, las competencias, entendidas en 
sentido general, son comportamientos observables y habituales que 
contribuyen al buen desempeño de una persona en el ejercicio de sus 
funciones. Ahora bien, las funciones varían de acuerdo con el tipo de 
trabajo que se realice y varían también con él, los comportamientos 
requeridos; siguiendo a Llano

507
, el trabajo en la empresa puede ser 

operativo o directivo, definiendo el primero como aquel que está sujeto a 
reglas y cuyos resultados son conocidos. Evidentemente nos referiremos 
aquí al trabajo directivo que, en oposición al anterior, se caracteriza por no 
responder a reglas fijas y está sometido, por tanto, a resultados inciertos. 
Como señala el autor en la introducción del libro La enseñanza con el 
método del caso

508
, la dirección es ante todo un acto de prudencia que no 

sigue leyes fijas, sino que ha de responder de manera variable a las 
situaciones cambiantes que le presenta la realidad del entorno en cada 
momento.  

A efectos del modelo que se presenta, la función directiva está 
determinada por el enfoque antropológico de Pérez López que, como 
señalan Cardona et al.

509
, consiste en diseñar estrategias que conjuguen la 
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generación de valor económico con el desarrollo de las capacidades de las 
personas y el logro de la misión de la empresa. Los tres objetivos están 
íntimamente ligados entre sí ya que, como señalan los autores, si por 
ejemplo, se consigue el valor económico pero se descuidan las 
competencias, se pone en riesgo la capacidad futura para generar ese valor 
económico, invalidando así la estrategia. En ese orden de ideas, el modelo 
de competencias de liderazgo establece como punto de partida los tres 
parámetros –eficacia, atractividad y unidad– que, como se vio en el 
apartado anterior, determinan la calidad de una organización, usándolos 
como base para la clasificación del directorio de competencias. 

La tarea del directivo consiste, pues, en desarrollar mediante la toma de 
decisiones esos tres parámetros, de los cuales, de acuerdo con Cardona y 
García–Lombardía

510
, derivan a su vez los tres tipos de talento que lo 

caracterizan: talento estratégico para desarrollar e implementar estrategias 
orientadas al logro de resultados, talento ejecutivo para conseguir el 
desarrollo de los colaboradores asignándoles tareas acordes a sus aptitudes 
y, talento de liderazgo personal que le permita generar confianza y alinear 
los objetivos de las personas con los propósitos de la organización. Se 
configuran así los tres grupos de competencias directivas que contempla el 
modelo: las competencias de negocio orientadas a la generación de un 
mayor valor económico agregado, las competencias interpersonales que se 
refieren al desarrollo de las capacidades de los empleados y, las 
competencias personales que se ocupan del desarrollo de confianza y la 
identificación de los colaboradores.   

 

3.2.1 Las competencias de negocio 

 

La primera de las funciones directivas –aunque no la más importante– es 
generar resultados económicos, al menos los mínimos necesarios para que 
la organización pueda subsistir. No basta con los resultados, pero sin ellos 
no es posible sobrevivir; dicho de otra forma, los resultados son una 
condición necesaria, pero no suficiente, especialmente cuando nos 
referimos a la empresa. En realidad, esta condición se cumple para las tres 
dimensiones de la acción directiva; como señalan Cardona y García–
Lombardía

511
, no es cuestión de elegir una u otra sino que todas ellas son 

necesarias, especialmente en el mediano y largo plazo. En efecto, una 
empresa puede sobrevivir unos cuantos años sobre la base de obtener los 
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resultados necesarios para cubrir –incluso con amplitud– sus costos de 
operación, pero si descuida el desarrollo de las capacidades profesionales de 
sus miembros y desestima la unidad y la confianza, poco a poco irá 
perdiendo su identidad y empuje cediendo terreno ante las presiones de un 
entorno siempre competitivo, hasta sucumbir en una de esas crisis que 
suelen acompañar al normal devenir de la actividad económica. 

Las competencias de negocio permiten al directivo poseer un 
conocimiento del entorno, tanto de manera general como del sector 
económico en particular, así como también gestionar los recursos de tal 
manera que se obtenga de ellos un rendimiento óptimo. Incluyen, asimismo, 
la capacidad para relacionarse con el mercado y todas aquellas actividades 
que de una u otra manera contribuyen al logro de resultados económicos. 
Este primer grupo, de acuerdo con el criterio de los autores, está compuesto 
por seis competencias, a saber: visión de negocio, visión de la organización, 
orientación al cliente, gestión de recursos, negociación y networking. 

La visión de negocio, de acuerdo con Cardona y García–Lombardía
512

, 
capacita al directivo para detectar amenazas y oportunidades que puedan 
impactar en la efectividad del negocio o afectar su competitividad. La 
visión de la organización, por su parte, se ocupa de la relación inter–
funcional entre las diferentes unidades de tal manera que se establezca entre 
ellas una adecuada cooperación. Mientras la primera se proyecta hacia el 
exterior de la organización, la segunda busca facilitar la integración interna 
de las partes para conseguir su adecuado funcionamiento como un todo. La 
orientación al cliente capacita al directivo para satisfacer las necesidades 
del cliente, ofreciendo un servicio basado no sólo en una oferta de valor 
significativa sino estando atento también a sus inquietudes y sugerencias, y 
propiciando relaciones de confianza y respeto. La gestión de recursos 
contribuye a optimizar la utilización de los recursos materiales y 
económicos de que dispone la empresa de tal manera que se obtengan los 
resultados deseados, privilegiando siempre lo que más conviene a toda la 
organización. La negociación tiene que ver con la capacidad para alcanzar 
acuerdos satisfactorios entre las partes mediante la búsqueda de elementos 
que agreguen valor a la relación. Se cierra el grupo con el networking, 
aquella competencia que consiste en la capacidad para establecer una red de 
relaciones con personas consideradas clave para el desarrollo del negocio, 
tanto al interior de la organización como en el ámbito del sector económico 
en el que éste opera. 
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3.2.2 Las competencias interpersonales 

 

No cabe duda de que las competencias estratégicas –aquellas que han 
sido agrupadas bajo el concepto de la dimensión de negocio– son de vital 
importancia; a tal punto que el fracaso en esta dimensión, como señalan 
Cardona y García–Lombardía

513
, puede conducir a la desaparición misma 

de la empresa. No obstante, añaden los autores, concentrar toda la acción 
del directivo en esta dimensión equivale a considerar sólo una parte de la 
realidad, aquella que se ocupa del corto plazo, abandonando de facto la 
supervivencia futura. Por eso, evaluar a los directivos sólo en términos de 
resultados es una práctica marcadamente inconveniente, toda vez que aleja 
su atención de aspectos cualitativos que, a la postre, son los que garantizan 
la continuidad de la empresa. El punto está en que, como señala Lucas

514
, 

dirigir es a la vez hacer, actuar y asegurar los resultados y, para ello, se 
requiere del concurso de todas las personas. En este aspecto, contar con un 
equipo motivado y capaz es esencial para el éxito de su función. 

La capacidad para motivar y desarrollar a las personas constituye, pues, 
una tarea nuclear de la función directiva. Cada vez se hace más evidente el 
efecto positivo que producen en la motivación el desarrollo profesional y el 
aprendizaje, y es aquí donde las competencias interpersonales adquieren 
todo su relieve, donde el directivo despliega su talento ejecutivo. Unas 
capacidades que guardan estrecha relación con algunas de las características 
que definen su estilo de dirección como pueden ser la delegación, la manera 
como comunica, o la participación que concede a sus colaboradores en la 
toma de decisiones. Comunicación, gestión de conflictos, carisma, 
delegación, coaching y trabajo en equipo son las competencias incluidas en 
la dimensión interpersonal. Una premisa importante de las competencias es 
que, si bien cada modelo las define con claridad, su aplicación a la empresa 
exige mayor especificidad en su descripción, de acuerdo con el contenido 
que en cada caso se le quiera asignar, adaptado seguramente a la cultura y 
necesidades particulares de la empresa. 

La comunicación, como señalan Cardona y García–Lombardía
515

, 
consiste en la “capacidad de escuchar y transmitir ideas de manera 
efectiva”, proceso en el que intervienen aspectos de fondo como pueden ser 
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la motivación de los interlocutores, el uso de canales adecuados, la claridad 
de los mensajes y su contenido, que hacen de él algo más que un simple 
proceso técnico. La gestión de conflictos busca enfrentar con prontitud y 
acierto los conflictos que de manera natural pueden resultar de la 
interacción de las personas evitando, en la medida de lo posible, el deterioro 
de la relación. Dar sentido al trabajo, inspirar confianza y conseguir 
compromiso son elementos clave de la función directiva, los cuales, en 
términos de este modelo, se recogen con el nombre de carisma. La 
delegación por su parte, señalan los autores, se entiende como el arte de 
ceder a otra persona la facultad de tomar decisiones, teniendo en cuenta el 
grado de madurez del delegado y la importancia de la decisión que se le 
asigna. Una de las tareas directivas de mayor impacto es ayudar a los 
colaboradores a desarrollar todo su potencial; se le denomina coaching y se 
manifiesta en una aguda capacidad de observación para descubrir las 
fortalezas, orientar en el diseño de planes de mejora y acompañar en la 
implementación de los mismos. Por último, la competencia de trabajo en 
equipo versa sobre la capacidad de conjuntar los esfuerzos de un pequeño 
número de personas en procura de un objetivo común en un ambiente de 
armonía, colaboración y confianza. 

 

3.2.3 Competencias personales 

 

Desarrollar un clima de confianza en la organización y conseguir que las 
personas se identifiquen con sus objetivos constituyen la esencia de las 
llamadas competencias personales. Son elementos del auto–liderazgo que, 
como señalan Cardona y García–Lombardía

516
, impulsan al directivo a 

actuar de manera coherente en cada una de sus decisiones. Sin 
ejemplaridad, añaden los autores, no es posible desarrollar confianza, 
fundamento a su vez de la unidad. Este grupo se compone de competencias 
externas e internas; las primeras se refieren a la manera de responder a los 
estímulos externos –iniciativa, tesón, ambición, gestión del tiempo, de la 
información y del estrés; las segundas, en cambio, tienen que ver con 
aspectos más íntimos que contribuyen a la mejora personal y al 
autogobierno como la autocrítica, el autoconocimiento, el equilibrio 
emocional y la integridad, entre otras.  

A manera de ilustración describiremos algunas de estas competencias 
aunque su desarrollo lo dejamos para más adelante cuando describamos el 
modelo de Cardona y Bosch, objeto de nuestra investigación. La primera de 
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las competencias personales externas es la iniciativa que, como señalan 
Cardona y García–Lombardía

517
, impulsa a asumir una actitud proactiva, 

mostrando un comportamiento emprendedor que impulse con energía los 
cambios que se requieran. El optimismo o tesón que se manifiesta en la 
capacidad para ver el lado positivo de las cosas y que se basa, entre otros 
aspectos, en la confianza en las propias capacidades, en la convicción de 
que, a pesar de las dificultades, es posible mejorar. La ambición sana, 
señalan los autores, es una competencia crítica para el líder toda vez que le 
anima a ponerse metas elevadas y a buscarlas con tenacidad; consiste en 
una especie de grandeza de ánimo que busca con pasión el reto y rechaza 
todo tipo de conformismo. Gestión del tiempo, gestión de la información y 
gestión del estrés completan la lista de competencias personales externas. 

La autocrítica encabeza el elenco de las competencias personales 
internas

518
, aquellas que como se explicó arriba, se relacionan con la mejora 

personal y el gobierno de sí mismo; consiste en la capacidad para reconocer 
y aceptar los propios errores y las naturales limitaciones, asumiendo una 
actitud constructiva para sobreponerse a ellas. El autoconocimiento –una 
derivación de la anterior– consiste en saber entender la manera de ser y de 
reaccionar ante las diversas circunstancias; como señalan los autores, esta 
competencia es en cierto sentido la primera de todas puesto que constituye 
el punto de partida para la mejora personal, que se asocia con la conocida 
sentencia grabada en el oráculo de Delfos: “conócete a ti mismo”. 
Autocontrol y equilibrio emocional son dos competencias que se 
complementan entre sí; la primera se refiere a la capacidad para sacrificar 
metas inmediatas en procura de alcanzar logros futuros percibidos como 
más valiosos, ejercitando aquello que coloquialmente se conoce como 
fuerza de voluntad. La segunda –el equilibrio emocional–, es un signo de 
madurez que consiste en la capacidad de reaccionar con mesura ante las 
diversas situaciones, ejerciendo control sobre las propias emociones. 
Integridad, aprendizaje y toma de decisiones se suman a este grupo de 
competencias. 

Concluimos así una breve descripción del modelo de competencias de 
liderazgo diseñado por Cardona y García–Lombardía, habiendo analizado 
antes la teoría antropológica de la organización de Pérez López que, como 
se ha explicado, establece los fundamentos conceptuales sobre los que se 
construyó el modelo. Una de las razones que motivaron la selección de los 
modelos en cuestión, se ha dicho también, es su universalidad; el primero, 
basado en la ubicuidad de las seis virtudes llamadas “principales” y el 
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segundo, tomando como punto de partida el mapa de los valores culturales 
elaborado por Sagiv y Shwartz

519
 que describimos a continuación.    

 

 

3.3 Los valores culturales en las organizaciones: un modelo universal 

 

“El concepto de valor, más que cualquier otro, debe ocupar un lugar 
central… capaz de unificar los intereses aparentemente diversos de todas 
las ciencias relacionadas con el comportamiento humano”. Con esta cita 
introduce Schwartz

520
 su capítulo en el libro de Zanna que recoge los 

avances en psicología social experimental, para justificar la importancia que 
representa el concepto de valor en el estudio de las ciencias sociales. El 
término valor, como es sabido, puede tener múltiples enfoques comenzando 
por el que se le asigna en la teoría clásica de Adam Smith para significar el 
poder que resulta de poseer un bien en cuanto su capacidad para 
intercambiarlo por otro u otros bienes; desde la perspectiva ética y moral, 
en cambio, se habla de valores en relación con la ordenación de la conducta 
humana al fin último del hombre. En un sentido más general y siguiendo a 
Yarce

521
, valor proviene del griego axios que significa lo que vale, aquello 

que todos tienen en alta estima, concepto que dio origen a la corriente de la 
filosofía de los valores expuesta por Max Scheler. 

Ya se ve que el vocablo goza de la más amplia connotación; incluye 
valores de tipo económico e intelectual, ético y estético, social y religioso, 
entre otros; unos son más objetivos, por ejemplo los económicos, mientras 
que otros serán más subjetivos, como ocurre con los valores estéticos. 
Según el entorno en el que se analicen, algunos tendrán mayor aceptación 
otros menos, pero más allá de su validez lo cierto es que, como señala 
Yarce, una amplia comprensión de los valores requiere ante todo que éstos 
sean reconocidos como reales. Vistos desde la perspectiva de las ciencias 
sociales –psicología, sociología, antropología–, explica Schwartz, los 
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valores adoptan la forma de criterios para elegir y justificar las acciones y 
para evaluar los hechos y las personas. Lo interesante, añade el autor, es 
conocer las prioridades que se establecen en un determinado contexto, 
entender cómo cambian con la experiencia y saber cuál es su impacto en el 
comportamiento de las personas; más aún, cómo varían esas prioridades a 
través de las diversas culturas y cómo identificar sus causas y efectos. 

Schwartz y Bilsky
522

 formulan una definición de la estructura universal 
de los valores humanos cuya construcción se basa en cinco características 
que, según explican los autores, aparecen de manera recurrente en la 
literatura psicológica sobre los valores: consisten en conceptos y creencias, 
se refieren a ideales o comportamientos deseables, trascienden las 
situaciones particulares, son orientadores de la selección y evaluación de los 
hechos, y se ordenan según su importancia relativa. No obstante, reconocen 
los autores, estos elementos formales hablan poco acerca del contenido real 
de los valores; para su total comprensión es preciso acudir a las 
motivaciones que subyacen en su manifestación. Para tal efecto, Schwartz y 
Bilsky se apoyan en los tres tipos de necesidad que, en teoría, toda persona 
y toda sociedad deben satisfacer: necesidades de naturaleza biológica, 
necesidades de interacción social y necesidades de supervivencia y 
búsqueda del bienestar como grupos. 

   Los valores obedecen, pues, de acuerdo con este enfoque, a una 
expresión de los objetivos que se persiguen y las motivaciones que 
prevalecen en un entorno cultural. Así, por ejemplo, el logro viene a ser 
aquel valor cuyo objetivo es alcanzar el éxito personal mediante la 
demostración de capacidades según un determinado patrón social; sus 
motivaciones pueden ser la ambición, el éxito, la aprobación social. La 
autonomía, por mencionar otro ejemplo, busca la independencia de 
pensamiento y acción para elegir y crear; entre sus motivaciones se cuentan 
la libertad, la curiosidad, la creatividad y la independencia. Siguiendo a 
Schwartz

523
, el elenco de valores universales lo completan la estimulación, 

el hedonismo, el cumplimiento, el poder, la seguridad, la tradición, la 
espiritualidad, la benevolencia y el universalismo. Un total de once valores 
que, como señala el autor, si bien es cierto que pueden no estar presentes en 
unas pocas culturas pequeñas y aisladas, tienden a ser de alguna manera 
reconocidas en todas las demás. 
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 Cultura y valores son conceptos que se corresponden mutuamente; los 
valores orientan el comportamiento de las personas y la manera de actuar 
configura la cultura de la sociedad en la que habitan. El término cultura, en 
su más amplia acepción, se puede definir como el conjunto de cualidades 
que identifican a un grupo humano; en el ámbito de las organizaciones, 
como señalan Kotter y Heskett

524
, cabe mencionar al menos dos niveles, 

uno más profundo y duradero aunque menos evidente anclado en los 
valores, y otro más visible pero tal vez de menor arraigo que se manifiesta 
en estilos de vida y patrones de comportamiento. Sagiv y Schwartz

525
, 

claramente optan por el primer nivel al señalar que la cultura de una 
organización se compone de normas y prácticas que son el reflejo de sus 
valores culturales. La cultura organizacional, añaden, es una síntesis de la 
cultura social, la cultura de sus miembros y la naturaleza misma de la 
organización. Es a través de los valores culturales como se nutren las 
decisiones de la organización, a tal punto que, como señala Ortega

526
, 

cuando una acción se realiza en oposición a sus valores y principios, los 
engranajes de la organización “chirrían” al detectar la presencia de un 
cuerpo extraño. La cultura ocupa, pues, un lugar de privilegio en la vida 
social. 

El mismo Juan Pablo II
527

 destacó su notable impacto al afirmar que la 
vida y la historia de cada nación se construyen a partir de su propia cultura. 
“La nación –declaró el Pontífice en su discurso pronunciado ante la 
UNESCO cuando apenas corría el segundo año de su pontificado– es, en 
efecto, la gran comunidad de hombres unidos por diversos vínculos pero, 
sobre todo, precisamente por la cultura”

528
. Se refiere por supuesto el 

Obispo de Roma a esa expresión universal de la cultura impregnada por las 
raíces históricas de una nación, pero que, a nuestro entender, no pierde 
vigencia si la trasladamos a un nivel más particular y concreto como es el 
de las organizaciones. Parodiando al ilustre prelado, se podría decir que la 
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empresa es una gran comunidad de personas cuyo principal vínculo son sus 
valores culturales.   

En desarrollo de su teoría sobre los valores culturales en las 
organizaciones, Sagiv y Schwartz

529
 establecen tres desafíos a los que toda 

sociedad se debe enfrentar: el primero de ellos se refiere al manejo de las 
relaciones entre individuos y grupos, que confronta, por un lado, las 
culturas de fuerte arraigo que muestran una disposición colectiva o de 
grupo que estimula a las personas a manejarse bajo esquemas participativos 
en la búsqueda de objetivos compartidos y, por el otro, culturas más 
autónomas en las que el individuo tiende a formas de vida más 
independientes tanto en el ámbito intelectual como en el afectivo; mientras 
que la primera desarrolla valores tales como el orden social, el respeto por 
las tradiciones y la seguridad, la otra promueve la curiosidad, la creatividad, 
el placer y las pasiones. El segundo reto consiste en asegurar la 
preservación del tejido social mediante esquemas de cooperación, frente a 
conductas abiertamente competitivas que pueden resultar destructivas; 
existen en este campo dos posiciones extremas, la cultura jerárquica que 
basa la productividad en la asignación individual de funciones, frente a una 
cultura de tipo igualitario encaminada hacia una visión de intereses 
compartidos; la una estimula el poder, la autoridad y la riqueza, mientras 
que la otra fomenta valores como igualdad, justicia social, responsabilidad 
y honestidad. Por último, el tercer gran reto de la sociedad consiste en 
conseguir un equilibrio en las relaciones de la humanidad con el entorno; en 
este nivel destacan dos orientaciones culturales, la de dominio que tiende a 
impulsar activamente cambios en el entorno natural y social para alcanzar 
objetivos bien sea personales o de grupo, y la de armonía que actúa sobre la 
base de aceptar el mundo tal como es, adaptándose a sus realidades en lugar 
de propiciar cambios que alteren el estado natural de las cosas; en este caso, 
la tendencia dominante alienta valores como la ambición, el éxito y la 
competencia, en oposición a la unidad con la naturaleza y la protección del 
medio ambiente propiciados por la cultura de la armonía. 

En resumen, la teoría contempla tres dimensiones duales de la cultura –
arraigo y autonomía, jerarquía e igualitarismo, dominio y armonía– las 
cuales, en opinión de los autores, se constituyen en alternativas para 
resolver los desafíos sociales. Después de constatar la existencia de 
conflictos y compatibilidades entre algunas parejas de valores culturales, 
Schwartz

530
 establece una especie de ordenamiento circular de valores en la 
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geografía universal. Usando información de 76 grupos de cultura 
representados por igual número de países, el propio Schwartz

531
 identifica 

la existencia de siete regiones culturales, a saber: Europa Occidental, 
Europa del Este, África y Medio Oriente, países angloparlantes, 
confucionistas, Asia del Sur y Latinoamérica. Aunque, como señalan Sagiv 
y Schwartz, existen algunas diferencias al interior de una misma región, los 
países que la conforman comparten un amplio espectro cultural. En la 
región de Europa Occidental, por ejemplo, sobresalen valores tales como la 
autonomía intelectual, el igualitarismo y la armonía más que en cualquier 
otra cultura regional. La cultura de la región Latinoamericana, como dato 
curioso, se acerca a la media mundial consideradas las siete regiones; 
además, según explican los autores, exceptuando a Bolivia y Perú, 
Latinoamérica resulta ser la región culturalmente más homogénea. 

Podríamos continuar con la descripción de las características de cada 
región, pero consideramos que carece de relevancia para efectos del 
propósito de nuestro trabajo. Concluyamos este apartado señalando que se 
ha encontrado una manera de visualizar el  mundo agrupado en siete 
regiones que por sus valores culturales poseen una cierta identidad. La 
división se ha realizado a partir de la estructura de valores culturales 
establecida por Shalom Schwartz, una versión de origen psicológico con 
pretensiones de universalidad en cuanto a su validez a través de todas las 
culturas. No cabe duda de que el mapa regional es un instrumento útil para 
comprender las diferencias en el comportamiento organizacional en las 
distintas regiones, de manera especial para aquellas corporaciones que 
operan a nivel multinacional. Esta parece ser, precisamente, una de las 
razones por las que Cardona y Bosch optaron por este esquema como base 
para la elaboración de su modelo de competencias directivas del que nos 
ocuparemos en las siguientes líneas. 

 

 

3.4 El modelo Bosch – Cardona
 532

 

 

El campo de las competencias directivas, hemos dicho, ha sido objeto de 
investigación a partir de la segunda mitad del pasado siglo; autores como 

                                                 
531

 SCHWARTZ, S. H.,” A theory of cultural value orientations: explication and 

application”, Comparative Psychology, Vol. 5 (2006) p. 137-182  

532
 BOSCH, M. J., y CARDONA, P., A map of managerial competencies: a 15-country 

study, paper presentado en Academy of Management Annual Meeting, Montreal (2010) 



Capítulo III 
249 

McClelland, Boyatziz, Spencer & Spencer, Mumford, Cardona, y Peterson 
& Seligman, por mencionar unos pocos, han tratado el tema con esmerado 
interés y acierto. El modelo de Bosch – Cardona propuesto para nuestro 
análisis, también se ha indicado, ha sido desarrollado partiendo del modelo 
de competencias de Cardona y García. Lo que viene a concluir el modelo –
tal vez su aporte más importante respecto del anterior– es que, como 
señalan Cardona y Bosch

533
, existe una estructura de competencias 

directivas que funciona de manera estable en las distintas culturas, una 
condición de suma utilidad práctica para las compañías multinacionales en 
la evaluación de sus directivos. 

Por otra parte, el modelo se estructura en tres dimensiones –externa, 
interpersonal y personal– partiendo del esquema de Cardona y García; este 
último, desarrollado originalmente en España, constaba de un total de 25 
competencias que se convierten en 12 una vez realizada la contrastación 
con las siete regiones culturales. El estudio se realizó en siete países 
representativos de cada una de las siete regiones establecidas por Schwartz: 
España, Rusia, Pakistán, Irlanda, China, Filipinas y Brasil. Como señalan 
Bosch y Cardona

534
, cada una de las competencias se analizó a la luz de las 

siete regiones y, mediante la aplicación del análisis factorial y confirmatorio 
(confirmatory and factorial analysis), se establecieron aquellas que se 
comportaban establemente en todas las culturas. Como resultado de dicho 
análisis, algunas competencias fueron descartadas –optimismo, ambición y 
gestión del tiempo entre otras–, otras se fusionaron para dar lugar a una 
tercera –es el caso de autocrítica y autocontrol que se convirtieron en 
humildad– y otras se confirmaron.  

El resultado final arroja la siguiente clasificación de competencias: en la 
dimensión externa se agrupan visión de negocio, gestión de recursos, 
negociación y networking; a la dimensión interpersonal se asignan 
integridad, comunicación, delegación y bondad; y finalmente, la dimensión 
personal se compone de inspiración, iniciativa, humildad y disciplina. 
Veamos ahora en detalle cada una de las competencias. 

 

3.4.1 Competencias de la dimensión externa 

 

Este grupo de competencias refleja, en términos del enfoque de Pérez 
López, el talento estratégico del directivo. Como señalan Bosch y 
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Cardona
535

, incluye aquellas habilidades o capacidades relativas al 
conocimiento del negocio y al uso de los recursos que pueden generar un 
impacto en los resultados económicos de la organización. Se refieren, en 
suma, al efecto que se produce como consecuencia del manejo de las 
variables externas, como pueden ser el mercado, las relaciones con el 
entorno, la utilización adecuada de los recursos y el aprovechamiento de las 
ventajas competitivas de la empresa.        

 

3.4.1.1 Visión de negocio 

 

La razón de ser de la empresa es crear riqueza la cual se consigue 
mediante la producción y distribución de bienes y servicios, actividad ésta 
en la que genera como resultado un margen de utilidad. Como señala 
Lucas

536
, la clave del empresario está en detectar la fuente del negocio, 

descubrir el lugar en el que se produce ese margen, conocer por dónde llega 
el dinero a la organización y vigilar ese tipo de operaciones. Pues bien, este 
aspecto constituye una de las responsabilidades más apremiantes del 
directivo y requiere para su éxito lo que hemos llamado capacidad 
estratégica, uno de cuyos componentes es precisamente la visión para los 
negocios. Una característica que parece tener mucho de innato y que 
abunda poco pero que, de acuerdo con Cardona et al.

537
 ha resultado ser una 

de las más valoradas según una encuesta realizada por el IESE a empresas –
mayoritariamente españolas– que suelen contratar a sus MBAs.    

Como señalan Cardona y García–Lombardía
538

, la competencia de visión 
de negocio consiste en la capacidad para descubrir las amenazas y 
aprovechar las oportunidades del entorno en procura de mejorar la 
competitividad y efectividad del negocio. Se caracteriza por una cierta 
capacidad para observar los acontecimientos, relacionar la información que 
resulta de dicha observación y visualizar nuevas maneras de hacer las cosas. 
Una tarea nada fácil si se toma en cuenta la velocidad a la que avanzan los 
negocios como consecuencia de la velocidad de la sociedad misma que, 
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como señala Lucas
539

, avanza muy deprisa. El empresario, añade el autor, 
tiene que valerse de una especie de instinto selectivo que le ayude, en 
medio de la “algarabía”, a elegir aquello que es en verdad significativo, 
dejando a un lado lo que no le interesa; a saber cuándo insistir y cuándo 
desistir del esfuerzo, dónde invertir, hacia dónde ir, qué cosas debe cambiar, 
etc.  

En toda competencia existen comportamientos que la identifican y 
síntomas que evidencian su carencia. Siguiendo a Cardona y García–
Lombardía

540
, son comportamientos característicos de la visión de negocio 

el saber cuáles son los objetivos y prioridades de la organización, estar al 
tanto de las tendencias del mercado que son relevantes para el sector, 
conocer cuáles son los puntos fuertes de su empresa y los de la 
competencia, y ser capaz de realizar un análisis del entorno que le permita 
aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas. Asimismo, se 
debe poseer la capacidad para anticiparse a los acontecimientos mediante 
una adecuada visualización del futuro. En este sentido, Lucas acierta al 
señalar que “una visión de largo plazo es imprescindible para poder valorar 
el negocio, aunque parezca poco sensato pensar más allá de cinco años… 
Aunque la visión se limite a un plan global de vuelo –añade el autor–, hay 
que hacer las cuentas contemplando un horizonte amplio”

 541
. 

En oposición a esos comportamientos, entre los síntomas que sugieren la 
carencia de esta competencia se podrían mencionar, siguiendo nuevamente 
a Cardona y García–Lombardía, la incapacidad para comprender los 
negocios en toda su amplitud, la falta de experiencia o de interés, la lentitud 
para reconocer los peligros que amenazan la estabilidad del negocio, y la 
dificultad para encontrar ventajas competitivas que fortalezcan a la empresa 
o para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno. Aunque, como 
se ha señalado, la visión de negocio suele tener mucho de innato, no quiere 
decir que para quienes no la poseen se encuentre fuera de su alcance; tal vez 
les sea más difícil desarrollarla y probablemente no consigan el nivel 
óptimo de desarrollo. En cualquier caso, los autores sugieren como medios 
de mejora mantener una relación cercana con los clientes y consumidores, 
estar al tanto de las estrategias de la empresa, frecuentar el diálogo con 
expertos acerca de las perspectivas del mercado, no perder de vista el 
mediano y largo plazo del negocio, imaginar escenarios futuros y 
mantenerse informado acerca de los movimientos y tendencias del entorno.  
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Una connotación relevante de la visión de negocio es, sin lugar a duda, 
la que tiene que ver con el futuro de la organización; de hecho, cuando se 
define como la capacidad para reconocer peligros y oportunidades que 
permitan conseguir efectividad en el negocio, se está haciendo una alusión 
directa a circunstancias que se ven venir y al éxito que se desea obtener. Al 
fin y al cabo, como señala Ginebra

542
, una de las tareas más importantes de 

quien dirige una organización es la elección estratégica del futuro, tarea que 
requiere, entre otras cosas, cierta capacidad de imaginación realista para 
anticiparse a los acontecimientos, para visualizar el futuro. El futuro, añade 
el autor, es una elección, y para ello se necesita una aguda visión de 
negocio.  

 

3.4.1.2 Gestión de recursos 

 

“El directivo es el elemento dinámico y vivificante de todo negocio. Sin 
su guía, los «recursos de la producción» siguen siendo recursos y no se 
convierten nunca en producción. En un sistema económico de competencia, 
sobre todo, la calidad y el desempeño de los directivos determinan el éxito 
de un negocio y, más aún, su supervivencia, porque constituyen la única 
ventaja que puede tener una empresa dentro de una economía 
competitiva”

543
. De esta forma destaca Drucker la relevancia que tiene el 

buen manejo de los recursos por parte del directivo, y el papel de éste como 
elemento dinamizador del negocio; para el acreditado autor del 
management, la primera función de la empresa comercial es la realización 
económica, y ésta, como es sabido, depende en buena parte de la acertada 
gestión de los recursos cuya responsabilidad recae, en primera instancia, en 
cabeza del directivo. Por eso, no debe causar sorpresa alguna la presencia 
de esta habilidad en una lista de competencias directivas. 

Para Cardona y García-Lombardía
544

, esta competencia consiste en la 
“capacidad de utilizar los recursos materiales y económicos del modo más 
idóneo, rápido, económico y eficaz para obtener los resultados deseados”. 
Su ejercicio exige conocer, además de los objetivos de la empresa, la 
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disponibilidad que se tiene de recursos y sus posibilidades de uso. Una 
gestión adecuada de los recursos, añaden los autores, requiere ejercer un 
permanente control que permita evaluar el impacto en los resultados y los 
costos de oportunidad en los que se incurre como consecuencia de su 
utilización. El punto está en que destinar un recurso a un determinado 
proyecto conlleva dejar de usarlo en otro en el que podría rendir más; como 
señalan Magretta y Stone

545
, “la gestión es el arte de renunciar a algo para 

alcanzar un objetivo superior”; de ahí la necesidad de estar siempre atentos 
al uso que genera el rendimiento óptimo, más aún si se toma en cuenta que 
algunos recursos pueden escasear o ser de difícil consecución. 

Queda claro que desde la perspectiva del modelo, esta competencia se 
refiere de manera exclusiva a los recursos físicos; una clarificación 
pertinente si se tiene en cuenta la desafortunada costumbre de referirse a las 
personas como los “recursos humanos” de la empresa. Es verdad que el 
trabajo de las personas –el verdadero recurso– requiere de ser gestionado 
para sacar de cada una su mejor provecho, como debe ser; el peligro radica 
en que el directivo “se lo crea” y piense que sus colaboradores son en 
realidad un “recurso” y que los trate como tales, desconociendo su 
condición de ser persona y la riqueza que ello encierra, relegándolas a la 
condición de “extras” en el cine. Nada que decir en contrario si se asigna al 
término el uso apropiado, como lo hace Stein

546
 al afirmar que “dirigir es 

conseguir que los recursos humanos, las personas, se conviertan en parte 
principal de la empresa”. 

Reconocer la gestión de recursos como una competencia directiva 
equivale a exigir del directivo que procure, de manera habitual y con 
decidido empeño, cuidar celosamente de los recursos que se le han 
encomendado, so pena de ser señalado como ineficaz o ineficiente. Una 
responsabilidad con implicaciones éticas si se considera que las omisiones 
en este campo pueden generar un daño social, a los dueños del capital en 
primer lugar, y por el llamado efecto dominó a todos los demás actores 
sociales. La mejora continua en el desarrollo de las competencias debe ser, 
pues, una constante en el comportamiento directivo, y esto requiere, entre 
otras cosas, una labor de planificación que le permita visualizar con 
antelación el tipo de recursos que demandará el desarrollo de los proyectos. 
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3.4.1.3 Negociación 

 

Gestionar las diferencias es una actividad crucial del directivo; por la 
complejidad de las relaciones humanas está sometido a diario a resolver 
conflictos, bien sea entre sus colaboradores, entre grupos o incluso a nivel 
empresarial. El mismo directivo se puede ver involucrado de manera directa 
en situaciones que exigen alcanzar acuerdos que comprometen la eficacia 
de su labor. En algunas ocasiones, como señalan Schmidt y Tannenbaum

547
, 

las diferencias pueden traer beneficios pero en otras pueden perturbar la 
buena marcha de la empresa. Una buena negociación, añaden, depende de 
la capacidad de diagnóstico y comprensión de las situaciones, así como 
también del conocimiento de sí mismo, el dominio personal y la flexibilidad 
para actuar en forma adecuada. Saber negociar implica, entre otras cosas, 
poseer la capacidad para ceder cuando es lo que corresponde, pero también 
para mantener la firmeza de las posiciones cuando la prudencia así lo 
indica. De todos modos, no existen fórmulas únicas para afrontar las 
diferencias y se ha de buscar la forma más “correcta” en cada caso.  

La negociación es, en los tiempos actuales, una constante de la vida 
empresarial; algunas negociaciones serán más críticas, otras menos, pero 
vistas en su conjunto, no cabe duda que ejercen un impacto en las 
estrategias y en la cuenta de resultados. Así lo expresa Ertel

548
 señalando, 

además, que es difícil imaginar una iniciativa empresarial en la que no se 
produzca algún tipo de negociación. Cardona y García–Lombardía

549
 

definen esta competencia como la capacidad para alcanzar acuerdos 
satisfactorios que añadan valor a la relación. Negociar, afirman los autores, 
no consiste en obtener el máximo beneficio para una de las partes sino más 
bien en encontrar un punto intermedio que satisfaga los deseos de todas las 
partes interesadas. Una consecuencia inmediata de tal pretensión –ganarlas 
todas con el máximo beneficio– sería la afectación de la confianza, 
ingrediente básico de toda negociación y sin la cual no es posible conseguir 
acuerdos satisfactorios; de ahí que se requiera por parte del directivo 
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guardar respeto por la posición contraria, manteniendo siempre una actitud 
coherente durante el proceso. Estar bien informado y ponerse en la posición 
del otro son factores que facilitan una buena negociación.  

Por qué no decirlo, para negociar bien hace falta una buena dosis de 
humildad en el sentido de saber ser un “buen perdedor”. Un buen 
negociador ha de buscar no sólo salir airoso sino, sobre todo, dejar la puerta 
abierta para una futura negociación. Por eso hay que “saber perder”. Y se 
puede perder bien sea por habilidad de la contraparte o por  falta de 
habilidad personal. Subrayamos la cualidad personal porque es frecuente –
casi un acto reflejo– buscar los errores en los demás en lugar de hacer 
introspección para encontrar las fallas internamente. Es Llano

550
 quien pone 

el dedo en la llaga al señalar que las fallas que ocurren en la función 
directiva son, en principio, responsabilidad del directivo y de nadie más. 
Mal haría, pues, en buscar la culpa fuera sin haber revisado antes en su  
interior. En este aspecto, afirma el autor, se encuentra el punto neurálgico 
de la humildad: no pensar que los males se encuentran fuera de sí mismo 
sino que se deben a deficiencias personales o descuidos internos. Entre 
otras cosas porque sin la aceptación de la culpa, no existe posibilidad de 
corrección. Peor aún, añade, si además de exculparse –salirse de la culpa– 
de los fracasos, pretende atribuirse los logros. 

Negociar, dicen algunos, es un arte, y como en todo arte, existen 
métodos. Hay múltiples maneras de conducir una negociación. Fisher et 
al.

551
, por mencionar un ejemplo, recomiendan hacerlo con base en 

principios destacando cuatro elementos básicos a tener en cuenta. En primer 
lugar, saber separar las personas del problema, esto con el fin de evitar 
malos entendidos. Quienes negocian, señalan los autores, son seres 
humanos, por lo general emocionables, que se pueden sentir atacados 
cuando lo que se debe atacar es el problema. Las relaciones humanas, 
añaden, se construyen con base en la confianza, el respeto y la amistad, y 
esta relación se puede ver comprometida si no se enfrenta bien una 
situación de conflicto, buscando por ejemplo al “culpable” en lugar de 
intentar resolver el problema. Un segundo elemento a considerar es 
concentrarse en los intereses más que en las posiciones; las personas buscan 
siempre satisfacer sus necesidades para lo cual establecen posiciones pero, 
mientras que los intereses se pueden conciliar de diversas maneras, las 
posiciones suelen ser más rígidas. Por muy opuestas que sean las 
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posiciones, señalan Fisher y sus colegas, detrás de ellas se pueden encontrar 
intereses compatibles.  

Una de las habilidades más útiles para un buen negociador es la 
capacidad para inventar opciones de beneficio mutuo y en este punto radica 
el tercer foco de atención sugerido por los autores. Existe la tendencia a 
pensar que los problemas tienen una única respuesta y que la búsqueda de 
alternativas constituye una pérdida de tiempo que lo único que consigue es 
complicar más la situación. Esta creencia carece de validez ya que, por el 
contrario, cuando se considera una única solución, la posibilidad de errar se 
incrementa. Finalmente, recomiendan como un cuarto principio basar la 
negociación en criterios objetivos; es usual que los intereses estén en 
conflicto y se puede caer en la falacia de ocultarnos bajo la conocida 
fórmula del “gana–gana”. En la medida en que se haga uso de criterios 
objetivos como pueden ser la equidad, la eficiencia o razones con respaldo 
científico, es más factible llegar a acuerdos que sean prudentes y 
equitativos. 

A manera de conclusión se podría señalar que las buenas negociaciones 
han de estar acompañadas de una actitud proactiva hacia la búsqueda de 
acuerdos; mente abierta con disposición de escuchar y comprender las 
razones de la contraparte, con la “cintura” suficiente para flexibilizar las 
posiciones; firmeza para nunca ceder ante las presiones, respeto hacia las 
personas y rectitud de intención en la formulación de las propuestas. Como 
señalan Cardona y García–Lombardía

552
, son comportamientos 

característicos de esta competencia lograr concesiones sin ceder en aquellos 
puntos considerados como “no negociables” sin estropear la relación, ser 
directo y firme pero a la vez moderado y prudente, atenerse a los hechos sin 
afectar el plano personal y planear las negociaciones estableciendo plazos 
precisos, entre otros aspectos. 

 

3.4.1.4 Networking 

 

La existencia de las redes de trabajo es una realidad cada vez más 
evidente en el mundo de los negocios. El fenómeno de la globalización 
planteó la necesidad de acortar las distancias y simplificar las 
comunicaciones para facilitar la interrelación entre los gestores de 
proyectos. Hoy en día es muy común encontrar a los miembros de un 
equipo distribuidos por todos los rincones del planeta desarrollando 
proyectos con la misma agilidad, o incluso mayor, a la que ofrecerían si se 
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encontraran localizados en un mismo lugar. La posibilidad de convocar a 
los más diversos talentos a un mismo proyecto sin importar su ubicación 
geográfica, no cabe duda que ha flexibilizado los procesos dando lugar a 
unos niveles de eficiencia jamás pensados. La complejidad de los negocios 
ha obligado también a las empresas a establecer todo tipo de alianzas para 
conseguir los altos estándares de competitividad exigidos por el mercado. 
En resumen, las distancias no ofrecen hoy en día ninguna dificultad para 
hacer negocios; más aún, se podría afirmar que son prácticamente 
inexistentes. 

En este contexto, la necesidad de incrementar las relaciones 
profesionales se ha convertido en un asunto de capital importancia. Ya no 
es suficiente con poseer una destacada preparación profesional ni con estar 
dotado de grandes talentos, sino que hace falta ponerlos a disposición del 
mercado laboral a nivel global. El networking se constituye así en una 
competencia esencial para el directivo; tener una amplia red de relaciones 
aporta valor a su tarea profesional. Cardona y García–Lombardía

553
 la 

definen como la “capacidad para desarrollar, mantener y utilizar una amplia 
red de relaciones con personas clave dentro de la empresa y del sector”. 
Entre sus ventajas destacan la posibilidad de acceder a nuevas 
oportunidades, conocer nuevas tendencias y estar al tanto de aspectos 
relevantes para el negocio; asimismo, las redes permiten obtener recursos y 
conseguir apoyos que de otra manera tal vez no se conseguirían, 
accediendo, además, a información actualizada sobre los desarrollos del 
sector. Mantener contacto con personas e instituciones con capacidad de 
influir en el entorno profesional, son comportamientos afines a esta 
competencia.  

A nivel corporativo, las redes de colaboración han adquirido una 
relevancia tal que bien pueden considerarse como un factor crítico si se 
toma en cuenta su impacto en la creación de valor. La complejidad de los 
negocios, como señalan Doz y Hammel

554
 en el prólogo de su libro Alliance 

advantage, ha hecho que las alianzas y convenios estratégicos dejen de ser 
una opción para convertirse en auténtica necesidad. No obstante, añaden los 
autores, construir esas redes y, sobre todo, mantenerlas, representa todo un 
desafío no siempre valorado por la alta dirección en toda su amplitud. Lo 
cierto es que la inteligencia individual y la visión, por agudas que ellas 
sean, se quedan cortas a la hora de garantizar la sostenibilidad de los 
negocios. 
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Existe una amplia variedad de aplicaciones para estas redes de 
colaboración que han despertado el interés de los investigadores. Farh et 
al.

555
, por ejemplo, desarrollaron un modelo para explicar la manera como 

los empleados expatriados de las compañías multinacionales construyen 
redes sociales en el país de acogida buscando apoyarse mutuamente; 
incluso las mismas compañías son las que a veces se encargan de fomentar 
su creación con el propósito de incrementar la motivaciones de este grupo 
de colaboradores. Como señalan los investigadores, las nuevas situaciones a 
las que se enfrenta un expatriado al estar fuera de su país aumenta los 
niveles de incertidumbre: cambian las condiciones de vida, el ambiente de 
trabajo, nuevos colegas procedentes de diferentes culturas, la cultura misma 
del país, etc.; todo ello genera la necesidad de buscar mecanismos de apoyo 
que, además de resolver la incertidumbre, compense los vacíos emocionales 
que se producen como consecuencia de no tener cerca a aquellas personas 
que en condiciones normales acudirían en su ayuda. 

Es un hecho que cada vez más, las compañías están menos preocupadas 
por ver a sus trabajadores sentados frente a su mesa de trabajo en un 
despacho. La avanzada tecnología de las comunicaciones se ha encargado 
de resolver el problema de la presencialidad. Existen muchas compañías 
que ni siquiera asignan un despacho a los profesionales sino que disponen 
de lugares abiertos con numerosos espacios dotados cada uno de los 
elementos mínimos necesarios para trabajar y cada empleado al llegar toma 
un lugar cualquiera, enciende su computadora portátil personal, se conecta 
con sus colegas de proyecto esparcidos por todo el mundo y empieza a 
trabajar. Los profesionales jóvenes, aquellos que pertenecen a la llamada 
generación “Y”, están más preocupados por conocer mundo que por 
conseguir un empleo estable. Conocen, eso sí, muy bien sus talentos y se 
aseguran de darlos a conocer a través de las redes sociales de tal manera 
que las ofertas fluyan. Trabajan por proyectos y participan en varios a la 
vez; de esa manera, mientras tienen su residencia en Melbourne, apoyan un 
proyecto con sede en Atenas, otro en Sao Paulo y otro en Detroit; 
mantienen así un portafolio de proyectos que va rotando al mismo tiempo 
que van completando el circuito estableciendo su residencia alrededor del 
mundo. 

Es interesante ver que, si bien estos sistemas modernos de trabajo lucen 
un tanto impersonales y hasta cierto punto anónimos, pueden generar 
también comportamientos positivos muy convenientes socialmente. Al 
constituirse el networking en redes de colaboración, generan por ejemplo, 
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hábitos de cooperación; como señalan Cardona y García–Lombardía
556

, de 
la misma manera que se solicita hoy un favor, mañana se presta; una vez se 
pide un consejo, en otra ocasión se da. 

  

3.4.2 Competencias de la dimensión interpersonal 

 

Una de las tareas que mayor desafío representa para la dirección de la 
empresa es lograr mantener en los empleados unos niveles adecuados de 
motivación; irrenunciable, por lo demás, si se tiene en cuenta que el empuje 
y la energía que las personas estén dispuestas a aportar en sus labores 
depende en buena medida del grado de motivación que la organización sea 
capaz de despertar en ellos. La dificultad estriba en que, como señala 
Llano

557
, no es un asunto de “organización de hombres”, como a veces se 

suele pensar, sino que la complejidad se encierra en “el hombre mismo”. 
Ciertamente, los seres humanos estamos hechos de una “pasta” a veces 
nada fácil de descifrar pero que, como se dice popularmente, “es lo que da 
la tierra” y con eso hay que trabajar. Pues bien, el reto de la dirección de 
personas tiene que ver precisamente con las llamadas competencias de la 
dimensión interpersonal, aquellas que, como señalan Bosch y Cardona

558
, 

tienen que ver con el desarrollo de relaciones efectivas con los 
colaboradores. 

 

3.4.2.1 Comunicación 

 

Comunicar es poner en común, compartir con otros lo que sabemos; una 
actividad que se considera de doble vía, en cuanto intercambio de 
información entre personas. Causa de muchas soluciones pero también de 
muchos problemas; como señala Álvarez De Mon

559
, nada tan fácil y 

sencillo pero a la vez tan arduo y complicado. Una comunicación errática, 
en efecto, puede ser causa de los peores conflictos; en no pocas ocasiones 
los errores se atribuyen, con razón, a fallos en la comunicación, eso que se 
suele llamar un “mal entendido”, bien sea porque, en efecto, el mensaje se 
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ha entendido mal o, sencillamente, porque no se ha explicado bien. Lo 
cierto es que escuchar quejas por defectos en la comunicación es una 
práctica muy común. No obstante, con no poca frecuencia el verdadero 
problema radica en que tal vez “comunicamos demasiado bien”, aún 
aquello que quisiéramos ocultar. Un principio de la comunicación expresa 
que “no es posible no comunicar”; en efecto, comunicamos no sólo con 
palabras sino también a través de los gestos: una mirada, una sonrisa, un 
simple guiño son suficientes para manifestar con claridad la aprobación o 
desaprobación de una acción. Incluso los silencios hablan; de ahí el 
conocido refrán popular de que el “silencio es más elocuente que las 
palabras”. 

Mediante la comunicación se transmiten ideas, pensamientos y 
sentimientos y,  como señalan Cardona y Wilkinson

560
, esa transmisión es 

la base para las relaciones interpersonales que facilitan el buen 
funcionamiento de las organizaciones. Ahora bien, existe el peligro de 
pensar que la comunicación es sólo un proceso técnico y que para su 
eficacia basta con surtir adecuadamente las fases que lo determinan, o con 
garantizar la calidad de los canales de transmisión. Es verdad que, como 
señala Rodríguez

561
, entender la comunicación como una cadena de 

subprocesos ayuda a evitar los peligros que comporta la ruptura de un 
eslabón, pero es necesario comprender su verdadera naturaleza. Si nos 
remitimos al entorno de la empresa, interesa tener claro el mensaje que se 
pretende divulgar –el qué– así como también los canales de divulgación –el 
cómo–, pero lo más importante es conocer el para qué, las razones que 
motivan la comunicación. Sin ello, la comunicación carece de sentido.     

Siguiendo esta línea, el destinatario inmediato de la comunicación, de 
acuerdo con Ferreiro y Alcázar

562
, es la inteligencia y, si, como es sabido, el 

objeto propio de la inteligencia es la búsqueda de la verdad, quiere decir 
que la comunicación debe estar encaminada a transmitir la verdad. El 
contenido de esta afirmación eleva a niveles insospechados la 
responsabilidad del directivo cada vez que se decide a hacer uso de esta 
competencia. No cabe duda de que comunicar es una función directiva 
esencial por el impacto que genera en la motivación de los miembros de la 
organización, pero aceptar que toda comunicación ha de estar apoyada 
siempre en la verdad tiene unas fuertes implicaciones antropológicas y 
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éticas. Implica que el directivo se debe pensar muy bien lo que va a decir –
conocerlo como cierto–, y luego asegurarse de transmitir fielmente eso que 
ha pensado. La importancia de comunicar la verdad, añaden Ferreiro y 
Alcázar, radica en que de ello depende el acierto de las decisiones que se 
tomen con esa información y el pleno ejercicio de la libertad de quienes 
deciden.  

Ahora bien, decir la verdad no significa “toda la verdad”. Como señala 
Roig

563
, si bien en los negocios es importante andar con la verdad, hay que 

saber hasta dónde y con quién. No siempre, añade el autor, comunicar toda 
la verdad obliga en conciencia, sobre todo cuando se tienen 
responsabilidades de alta dirección. Hay información que no todo el mundo 
debe conocer, entre otras cosas porque no todos poseen la capacidad para 
interpretarla y podría ser fuente de preocupaciones infundadas. Por eso, 
sostiene Roig, el director general debe dominar por igual el arte de “callar” 
y el de “comunicar”. Un verdadero arte porque exige manejar equilibrios; 
hay quienes pecan por exceso, pero también es posible fallar por defecto. 
Tanto el uno como el otro son extremos viciosos que pueden conducir al 
error; y la manera de evitar esos fallos es mediante el ejercicio de la 
prudencia, virtud directiva de la que nunca se dirá demasiado.         

Pero revisemos el contenido de la comunicación como competencia del 
modelo que nos ocupa. Para Cardona y García–Lombardía

564
, la 

comunicación consiste en la “capacidad de escuchar y transmitir ideas de 
manera efectiva” haciendo uso, en el momento oportuno, de los medios 
idóneos. Aparece en esta definición un elemento adicional: la capacidad de 
escuchar. En efecto, una buena comunicación conlleva una buena escucha 
y, saber escuchar es –nuevamente– una actividad de la inteligencia, es 
decir, escuchar para comprender. Ciertamente, para escuchar bien es 
necesario saber callar –no en vano, se dice, el hombre tiene dos orejas y una 
sola boca–; pero callar no es suficiente. Cuando en una conversación uno de 
los interlocutores calla mientras el otro habla, no es solamente con el fin de 
“permitirle que hable” para luego tomar la palabra y que el primero calle. 
La respuesta del segundo debe versar sobre los temas propuestos por el 
primero de tal manera que se desarrolle una verdadera conversación, que 
exista diálogo; lo contrario sería muestra no sólo de ausencia de interés por 
la persona sino también, por qué no decirlo, una falta de educación. 

Por otra parte, la comunicación es también fuente de creación de valor a 
través del aprendizaje que se produce en los interlocutores como 
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consecuencia del contenido de los mensajes. Ahora bien, como señalan 
Cardona y Wilkinson

565
, la efectividad en la recepción de los contenidos 

lleva consigo un acto de persuasión; y de acuerdo con Aristóteles, añaden 
los autores, la persuasión incluye tres elementos fundamentales: el ethos 
que se refiere a la credibilidad de quien comunica, producto de  su 
experiencia, de su prestigio y de la rectitud de sus intenciones; el pathos 
que representa la conexión emocional con el receptor, es decir, la firmeza y 
convicción con la que se expresan las ideas; y, por último, el logos, que 
tiene que ver con la fuerza de la argumentación, con la claridad y 
coherencia de las ideas. El arte de la retórica ejerce, pues, una importante 
influencia en la comunicación efectiva, una competencia muy necesaria si 
se tiene en cuenta que, como señala Leggett

566
 en la presentación de su obra 

comunicación oral en la empresa, un directivo puede emplear hasta tres 
cuartas partes de su tiempo en actividades relacionadas con la 
comunicación. 

Puede suceder que al leer la descripción de una competencia quede la 
sensación de cierta superficialidad, y no falta razón; de hecho, las 
competencias son, hasta cierto punto, instrumentos que sirven para la 
eficacia de una labor. Decimos que hasta cierto punto porque si bien se 
puede caer en su instrumentalización, son mucho más que eso. En el caso 
concreto del directivo, existen comportamientos que son, más que 
deseables, necesarios para el ejercicio idóneo de su función y que de no ser 
habituales, es decir, si no han sido interiorizados, hacen muy difícil su tarea 
de gobernar. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, la comunicación puede 
ser vista como algo meramente epidérmico, como una simple destreza para 
transmitir información y estar en contacto con la gente; en cambio, vista 
con profundidad antropológica, como afirman Ferreiro y Alcázar

567
, “la 

comunicación es el vehículo de la verdad en la organización” y, por tanto, 
esencial para su supervivencia. En efecto, como señalan Polo y Llano

568
 

citando a Tomás de Aquino, sin verdad ninguna sociedad es viable porque 
se rompe la comunicación, el diálogo, que son el conectivo social sin el cual 
la sociedad se desmorona. 

Digamos, pues, que el cometido de nuestro trabajo es precisamente 
intentar llegar al fondo de aquellas características realmente esenciales para 
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la labor de gobierno que atañe al director general. Como ya se ha dicho, el 
contenido de una competencia viene dado por los términos de su definición 
pero es menester concretar, en cada caso, lo que se quiere significar con ella 
en el ámbito específico de su aplicación. Si bien existen algunos elementos 
genéricos que la determinan, luego habrá que adaptarlos a la cultura y 
precisar cuáles son los comportamientos que se desea impulsar. Una 
evidencia de esto que estamos señalando es esta expresión que se atribuye a 
Sir Wiston Churchill: “valor es lo que se necesita para levantarse y hablar; 
pero también lo que se requiere para sentarse y escuchar”. Una manera muy 
particular, desde luego, de definir la virtud de la valentía y que tal vez no 
pase de ser una frase de refranero popular, pero que de alguna manera 
ilustra lo que queremos señalar y que seguramente, en el contexto en que se 
pronunció, haya gozado de especial significación.   

                

3.4.2.2 Delegación 

 

El estilo directivo se determina, entre otras cosas, por la manera de 
comunicar, por los espacios de participación que se ofrecen al interior de la 
organización, y por la capacidad para asignar responsabilidades y dejar que 
la gente haga lo que tiene que hacer. Esos esquemas de comunicación, 
participación y delegación que revelan en primera instancia el estilo del 
directivo, tienen, a su vez, efectos sobre la productividad, por el impacto 
que causa en la motivación de las personas y por la medida en que se 
consiga sacar provecho de sus talentos. La diversidad, complejidad y 
abundancia de responsabilidades que recaen sobre el directivo le obliga a 
ser muy selectivo en el tipo de actividades que está dispuesto a asumir de 
manera personal y a saber delegar aquellas que por limitación de tiempo no 
puede realizar directamente. 

La delegación, como señala Rodríguez
569

, consiste en ceder a otra 
persona la potestad para tomar decisiones, estableciendo los límites de 
autonomía y los criterios de actuación por los que se ha de regir la persona a 
quien se ha otorgado tal facultad. No se trata pues de una mera asignación 
de tareas sino que conlleva la capacidad, por parte del delegado, para hacer 
un diagnóstico del problema, interpretar los hechos, formular  alternativas y 
elegir aquella que considere más conveniente para resolver la situación 
planteada; como en toda decisión, el riesgo de equivocarse está siempre 
presente, lo cual plantea una dificultad para quien delega siendo que la 
delegación no le libera de la responsabilidad sobre las consecuencias de la 
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decisión, y para nadie resulta agradable responder por los errores de los 
demás. Por esta razón, la delegación exige establecer unos sistemas de 
control que permitan hacer un seguimiento que permita conocer la manera 
como se está cumpliendo con el encargo.  

Las ventajas que se derivan de la delegación son incuestionables pero 
también lo son sus riesgos. En primer lugar, delegar libera tiempo –recurso 
siempre escaso– que se puede emplear en aquellas actividades que por su 
naturaleza le son más propias al directivo; como señala Chinchilla

570
, 

delegar es “la mejor manera de gestionar bien el tiempo directivo”. Una de 
esas tareas es precisamente el desarrollo de los colaboradores más cercanos, 
y la delegación es, en sí misma, un medio eficaz para el desarrollo 
profesional por el aprendizaje que se deriva de enfrentarse a problemas 
novedosos tanto en su naturaleza como en la complejidad. En segundo 
lugar, asignar responsabilidades mayores permite conocer de primera mano 
las verdaderas capacidades de la persona y su potencial para llevarlas a 
posiciones superiores. Por el lado de los peligros, tal vez uno de los que 
más pesa sea la posibilidad de error, por el costo que conlleva y por el 
riesgo de estropear un proyecto importante. Una manera de evitarlo es 
asegurarse de que la persona en quien se delega posea, razonablemente, las 
habilidades requeridas, y que el riesgo potencial sea proporcionado a los 
beneficios que resultan de la delegación. 

La delegación se puede considerar, en cierta forma, como una posición 
virtuosa del estilo de dirección en el sentido de que es un punto medio entre 
dos extremos: la absorción y la abdicación. Un directivo absorbente, como 
señalan Ferreiro y Alcázar

571
, es aquel que tiende a centralizar las 

decisiones ocupándose hasta de los más mínimos detalles; asume una 
actitud proactiva hacia los problemas y toma siempre la iniciativa. El 
abdicante, por el contario, tiende a eludir las decisiones, adopta una actitud 
pasiva ante los problemas y deja que los demás resuelvan según sus propios 
criterios. El delegante asigna responsabilidades, proporciona guías de 
acción, establece un marco de decisión y vigila, pero deja hacer. El estilo de 
dirección es un reflejo de la personalidad del directivo, expuesto, por tanto, 
a los impulsos de su temperamento y sujeto a las riendas de su carácter. En 
ese sentido, la delegación no es una actitud espontánea sino producto de una 
decisión voluntaria e inteligente; es el directivo quien decide, en cada caso 
y de manera racional, cuál es el estilo que conviene adoptar de acuerdo con 
los resultados esperados. Cabe señalar que una vez delegada la tarea se debe 
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dar curso libre a la acción sin injerencias ya que, como señala Roig
572

, 
inmiscuirse en tareas que ya han sido asignadas a otras personas puede dar 
origen a conflictos que restan armonía a las relaciones y eficacia en los 
resultados.   

Ahora bien, en la delegación se cede el poder más no la autoridad. Poder 
y autoridad son dos conceptos esenciales para la función de gobierno que, 
aunque poseen una íntima relación, son marcadamente distintos. El poder, 
como señala Álvarez De Mon

573
, consiste en la “capacidad formal para 

tomar decisiones”; es conferido desde las instancias superiores y por esa 
razón es susceptible de ser cedido. La auctoritas, en cambio, se define 
como el “prestigio del saber públicamente reconocido”; es un atributo 
personal –reconocido por los súbditos– que, como tal, no es delegable

574
. 

Su relación radica en que el buen uso del poder, como señala Pérez 
López

575
, legitima la autoridad mientras que usarlo mal la socaba. Ya decía 
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Maritain que el poder sin autoridad conduce a la tiranía. De ahí que la 
delegación sea un asunto de suma importancia; otorgar poder –delegar– a 
personas que carecen de un mínimo de prestigio implica someter a la 
organización a serios peligros, de la misma manera que puede ser un error 
no hacerlo con quienes gozan de admiración y respeto.   

Por otra parte, la confianza constituye un factor decisivo a la hora de 
delegar, confianza en  las capacidades del delegado y auto–confianza por 
parte de quien delega; una persona insegura, que pone en duda sus propias 
capacidades, es difícil que asuma riesgos. El temor a perder el control o la 
posibilidad de ver menoscabado su prestigio, aquel que cree poseer, se 
erigirán en barrera infranqueable para ceder a otros la facultad de tomar 
decisiones. Y si lo hace, tenderá a controlar excesivamente y al detalle la 
tarea que delega, un comportamiento que, como señalan Cardona y García–
Lombardía

576
, es característico de quienes carecen de esta competencia. 

Existe también el temor a verse desplazado por las capacidades de un 
delegado genial. Quiera que no, quien delega se pone en manos de aquel en 
quien ha delegado, se abandona a su suerte; por esa razón, como señalan 
Ferreiro y Alcazar

577
, el acto de delegar conlleva tener una confianza tal en 

el delegado que permita despreocuparse del asunto y evitar así caer en 
estados de inquietud y nerviosismo que pueden llevar hasta la ansiedad.  

Delegar, en los términos del modelo, consiste en la capacidad para 
conseguir que los colaboradores dispongan de la información y de los 
recursos necesarios para tomar decisiones y alcanzar los objetivos 
propuestos; una definición que se recita con rapidez pero que, a la vista de 
los aspectos tratados en las líneas precedentes, requiere de esfuerzo y tacto 
a la hora de practicarla. Una competencia de equilibrios que reclama, de 
acuerdo con Rodríguez–Lluesma

578
, hacer uso del principio de 

subsidiaridad, de tal manera que ni el superior invada los terrenos del 
subordinado acometiendo las tareas que éste debe y está en capacidad de 
realizar –actitud absorbente–, ni que desde las instancias superiores se 
arrojen asuntos que son de su directa competencia y que a las inferiores ni 
les conciernen ni están preparados para acometer, una actitud abdicante por 
parte del superior.  

Un principio básico de la delegación es que los problemas se deben 
resolver en el mismo nivel en el que suceden; un asunto por lo demás de 
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sentido común si se tiene en cuenta que quien mejor está capacitado para 
darle solución es precisamente quien tiene que convivir con él. No obstante, 
cuando una persona –ubicada en un nivel inferior– no está en disposición de 
asumir las responsabilidades que le corresponden, puede también acudir a la 
argucia de lanzar el problema a las instancias superiores, un fenómeno al 
que se suele llamar “delegación hacia arriba”; en este caso, es el jefe quien 
debe estar atento para salir al paso de esta conducta anómala regresando el 
problema a su lugar de origen. En cualquier caso, como señalan Cardona y 
García–Lombardía

579
, el grado de delegación depende tanto de las 

capacidades del delegado, como también de su nivel de madurez y de la 
relevancia de la tarea que se va a delegar. 

 

3.4.2.3 Integridad 

 

Integridad “es la capacidad de comportarse de manera recta y honrada 
ante cualquier situación”; así definen los autores del modelo esta 
competencia. Una definición un tanto escueta pero, a nuestro entender, 
completa y clara. Como señalan Cardona y García

580
, una persona íntegra es 

aquella que es coherente en todas sus actuaciones, que no tiene fisuras, esa 
a la que coloquialmente se suele calificar “de una sola pieza”. En efecto, la 
integridad exige no solamente una conducta ética en todo el sentido de la 
palabra sino también que ésta se repita, una y otra vez, en cualquier 
circunstancia de modo, tiempo y lugar. Una cualidad humana que adopta la 
forma de virtud en cuanto hábito que contribuye al mejoramiento de la 
persona para que alcance su finalidad. Posee, además, un carácter 
determinante en el sentido de que no da lugar para medias tintas; en 
cuestiones de ética, se suele afirmar, “o se es, o no se es”. Otra cosa es que, 
al igual que ocurre con toda virtud, su práctica demanda una lucha 
permanente; como señala Llano

581
, la virtud no es algo que se tiene en 

reserva para echar mano de ella cada vez que haga falta; una virtud en 
reserva, añade el autor, deja inmediatamente de ser virtud. Es verdad que en 
la medida en que se gana en virtud su ejercicio se hace más llevadero; no 
obstante, actuar de manera recta y honrada requiere, en cada situación, de 
un esfuerzo nuevo, fresco.  

                                                 
579

 CARDONA, P., y GARCÍA-LOMBARDÍA, P., Cómo desarrollar…, p. 172-173 

580
 CARDONA, P., y GARCÍA-LOMBARDÍA, P., Cómo desarrollar…, p. 202-203 

581
 LLANO, A., La vida lograda, Ariel, Barcelona (2002) p. 122 



Competencias directivas: pensamiento Aristotélico y enfoques actuales  
268 

Ahora bien, hablar de rectitud y honradez es hablar de ética y hablar de 
ética es –en sentido tradicional– hablar de virtudes; la integridad es, pues, 
una virtud ética y exige como tal un sustrato conceptual que no es otra cosa 
que los principios universales o verdades objetivas. En esta línea Covey

582
 

acuñó la expresión “liderazgo centrado en principios” para señalar que 
existen unos principios que responden a leyes naturales y cuya validez no 
depende de que tengamos conciencia de ellos o que los acatemos o no; 
simplemente están ahí, responden a la realidad del ser humano y son, de 
acuerdo con el autor, tan inmutables como la ley física de la gravedad. La 
coherencia a la que aluden Cardona y García –esa síntesis entre el pensar, el 
decir y el hacer–, ha de partir, pues, de verdades objetivas liberadas de ese 
subjetivismo demoledor que tiende a ocupar todos los espacios de una 
sociedad que da muestras de haber perdido el norte y que tiende a 
relativizarlo todo. Como señala Benedicto XVI

583
 en la encíclica Caritas in 

veritate, los retos que plantea el desarrollo en el actual contexto globalizado 
y de economía en crisis, reclaman un fortalecimiento, tanto en el orden de 
las ideas como en el de los comportamientos, de principios tradicionales de 
la ética social como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad. 

El mundo y las organizaciones necesitan para su desarrollo la presencia 
de líderes íntegros y comprometidos: responsables. La responsabilidad del 
líder se deriva de ese decidir libremente sobre los asuntos que le competen; 
como afirma Juan Pablo II

584
, “los actos humanos son libres y como tales 

comportan la responsabilidad del sujeto”. Si partimos del supuesto de que 
quien decide busca el bien para sí y para los demás –cosa que no siempre es 
así–, es Aristóteles quien sale al encuentro para advertirnos acerca de la 
necesaria distinción entre el bien honesto, el bien útil y el bien placentero. 
Desde una perspectiva ética y siguiendo los postulados de la tradición 
aristotélico–tomista, sólo el bien honesto puede ser considerado, en rigor, 
ético, por cuanto, como señala el pontífice polaco, cuando se elige un 
determinado bien este se convierte en el fin de la acción del sujeto y, sólo 
en el caso del bien honesto, se consigue una identidad entre el fin (del 
sujeto) y la esencia misma del objeto de su acción, la honestidad. “Sólo 
cuando la acción que comporta un provecho es honesta, y son honestos 
también los medios utilizados –concluye el Obispo de Roma–, el fin 
pretendido por el sujeto puede considerarse honesto”.  

Visto con este enfoque, la integridad deja de ser una simple competencia 
directiva para convertirse en un comportamiento crítico y definitorio de 
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quien se precia de ser un líder. Como señalan Cardona y García
585

, los 
hábitos del directivo no son otra cosa que medios para conseguir un fin y 
“cuando el fin es perverso o manipulador, esos mismos hábitos se 
convierten en instrumentos dañinos para el que los usa y para los que 
quedan en su círculo de influencia". Por eso, añaden los autores, en 
necesario hacer una distinción entre el liderazgo personal y las 
competencias del liderazgo. La integridad es, pues, una competencia a la 
que sólo pueden aspirar quienes poseen liderazgo personal, aquellas 
personas que manifiestan una conducta ejemplar, cuyos principios se ven 
reflejados en todas sus decisiones y son  fieles cumplidoras de sus 
compromisos por pesados que éstos resulten. 

En sentido contrario, una persona que hace promesas que no puede 
cumplir, o que no refleja en sus actos los principios que dice defender, o 
que se deja llevar por los vaivenes de las tendencias sociales siguiendo cual 
veleta la dirección que señala el viento, una persona que, en suma, carece 
de la firmeza de carácter para honrar sus convicciones éticas, se encuentra 
lejos de la senda que conduce a ese liderazgo personal que se manifiesta, 
entre otras cosas, en la virtud de la integridad. Lo más grave es que una 
persona así no puede ser líder en ningún lugar, sencillamente porque carece 
de la consistencia que es condición necesaria de la confianza; una propiedad 
que junto con la autoridad moral, siguiendo a Whitener et al.

586
, se consigue 

mediante comportamientos íntegros por parte del directivo. En efecto, no se 
puede ser de un color en la vida pública y de otro diferente en el ámbito 
privado porque, tarde o temprano, estos se trocarán dando lugar a un “cruce 
de cables” que dejará al descubierto la ausencia de esos principios guía que 
en todo momento marcan el camino correcto a seguir. Como señalan 
Cardona y García–Lombardía

587
, esa coherencia de veinticuatro horas al 

día, siete días a la semana y cincuenta y dos semanas al año, es 
consecuencia de la realidad más profunda de la persona; la integridad, 
añaden, no es entonces cuestión de apariencias sino de realidades ciertas y 
estables. 

Avanzando un poco más en el tema de los principios, de acuerdo con 
Cardona y Wilkinson

588
, éstos deben ser integrados de manera adecuada 
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teniendo en cuenta, en cada caso, las circunstancias que rodean el hecho. 
Por ejemplo, señalan los autores, una persona que debe ser reconvenida por 
una actuación negativa pero que está atravesando por una situación difícil, 
aunque por razones de justicia debe ser corregida, el sentido de humanidad 
reclama un matiz en la forma y oportunidad para hacerlo. Adaptarse a las 
diversas situaciones buscando un sano equilibrio entre flexibilidad y 
cumplimiento de la norma ética es un dictado de la prudencia que, si bien 
puede resultar complejo de realizar, es un reto que el directivo ha de 
enfrentar a diario. No obstante, añaden, esta dificultad no debe convertirse 
en excusa para renunciar a los principios so pena de caer en un relativismo 
escéptico.  

Por otra parte, no se pueden dejar a un lado los efectos que generan las 
decisiones directivas vía ejemplaridad; mientras que un directivo que se 
rige bajo los lineamientos de la rectitud y la honestidad inspira en sus 
dirigidos comportamientos del mismo tipo, otro cuyas acciones son 
percibidas como alejadas de dichos principios estimulará en sus 
colaboradores actuaciones similares. Ahora bien, la integridad, hemos 
señalado arriba, adquiere la forma de una virtud en cuanto hábito personal 
de mejora; en este sentido, Cardona y Wilkinson

589
 advierten sobre la 

necesidad de cultivar la interioridad como base para una actuación íntegra; 
la conducta íntegra, sostienen, exige una cierta riqueza interior que procede 
de transformaciones internas de la persona que luego se irradian hacia el 
exterior. Además, añaden, la integridad, al igual que cualquier otro hábito, 
se puede perder si no se ejercita; de ahí la necesidad de que el ser humano 
se cuestione de manera permanente acerca de sus comportamientos de tal 
forma que pueda verificar en todo momento la coherencia de sus actos con 
los principios que profesa.  

Adelantemos de una vez que la integridad aparece contenida en los tres 
modelos de estudio: fortalezas y virtudes del carácter, competencias de 
liderazgo y nuestra propuesta que procede de las virtudes intelectuales 
aristotélicas. Una coincidencia que por lo pronto dejamos registrada pero 
cuyo análisis abordaremos en el próximo capítulo para tratar de establecer 
la manera como se relacionan entre sí los tres conceptos y desvelar sus 
diferencias y similitudes. Llama eso sí la atención que en el modelo de 
Cardona y Bosch que estamos describiendo, la integridad forma parte del 
grupo de competencias interpersonales cuando en el de Cardona y García–
Lombardía que le ha dado origen, pertenece a la dimensión personal. La 
explicación de este cambio en la clasificación procede fundamentalmente 
de la aplicación del análisis factorial, a partir del modelo de las siete 
culturas formulado por Sagiv y Schwartz; según la interpretación de 
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Cardona y Bosch
590

, la integridad, en el contexto de las siete regiones 
culturales, se entiende más como equidad en las relaciones interpersonales 
que como una característica interna de la persona. 

En este sentido, la noción de integridad parece distanciarse un poco del 
concepto de virtud moral que hemos venido desarrollando para pasar a ser 
más bien un hábito de relación, con contenido ético ciertamente, pero con 
fines de convivencia social. En cualquier caso, la integridad constituye una 
cualidad necesaria para la actividad directiva, toda vez que, como señala 
Llano

591
, el ejemplo es la forma de comunicación más efectiva en la 

empresa; cuando un directivo cumple lo que promete y se erige en modelo 
viviente de coherencia en sus comportamientos, las palabras sobran. Por 
eso, añade el autor, cuando una persona no está dispuesta a vivir las reglas 
que pretende implantar, más le vale abstenerse de hacerlo; cuando cumplir 
con los compromisos se hace una tarea muy difícil, es preferible guardarse 
las palabras.  

 

3.4.2.4 Bondad 

 

La actividad empresarial suele ser vista como un negocio y, en efecto, lo 
es; pero es mucho más que un simple negocio. La verdadera empresa, como 
señala Servitge

592
, es un proyecto que ha de trascender para beneficiar a 

muchas personas. Don Lorenzo, como afectuosamente le llaman en su país, 
es un empresario mexicano que siguiendo los pasos de su padre decidió 
fundar una panificadora que a la postre se convirtió en una empresa 
emblemática, el Grupo Industrial Bimbo, presente hoy en México, Estados 
Unidos, varios países de Centro y Sudamérica y Asia. Desde el primer día, 
la filosofía de esta empresa se inspiró –por convicción de su fundador– en 
los principios de la doctrina social cristiana; es así como en su lema declara 
ser una empresa “altamente productiva y plenamente humana”. Como 
afirma el autor, la empresa en el mundo actual debe contribuir a la 
construcción de una sociedad más justa y más humana, lo cual no obsta 
para cumplir con los más estrictos estándares económicos. En efecto, la 
empresa es ante todo un instrumento de servicio cuyos fines han de ser al 
mismo tiempo económicos y sociales, una “invención humana”, al decir del 
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autor
593

, ideada por el hombre para satisfacer sus propias necesidades al 
mismo tiempo que se satisfacen también las necesidades de los demás. 

Resulta llamativo, por decir lo menos, que un empresario tan exitoso 
como Servitge se ocupe de la “cuestión social”, como él mismo la llama, 
con el mismo énfasis con que vigila las finanzas de la empresa. En efecto, 
se sale de lo común que un empresario recomiende a sus colegas conservar 
el espíritu mercantil que les es propio, pero manteniendo la exigencia por la 
dignidad de la persona, la justicia y el “amor al prójimo”

594
. Es así como en 

una disertación dirigida a empresarios católicos, los exhorta a realizar 
esfuerzos por integrar los valores cristianos con los de la vida económica y 
de la empresa

595
. El principal de los valores cristianos, como es sabido, es la 

caridad que no es otra cosa que amar a los semejantes, prestar ayuda a quien 
lo necesite y solidarizarse con los que sufren. Se entiende así que la bondad 
haya sido incluida en un listado de competencias directivas; si es cierto que 
el directivo debe impulsar con su ejemplo los comportamientos de la 
organización e inspirar los valores que la rigen, sus acciones han de estar 
impregnadas de tales valores. 

Cambiando de escenario, afloran a nuestra memoria los apasionantes 
relatos sobre el llamado “milagro sudafricano”, esa transición del apartheid 
a la democracia ocurrida en aquel país del continente negro, una 
transferencia del poder de una minoría blanca a la mayoría negra que, como 
señala el periodista británico John Carlin en la introducción de su libro El 
factor humano

596
, constituye un ejemplo de compasión nunca antes visto en 

procesos de esa naturaleza. Su protagonista, el presidente Nelson Mandela, 
llega al poder tras haber permanecido encerrado, de manera injusta, durante 
veintisiete años en una cárcel y con su genio político y talante moral 
consigue de su pueblo el perdón para sus opresores que lo habían 
mantenido humillado durante más de cuarenta años. En su empeño por 
construir un país, Mandela no sólo hizo un despliegue de su bondad al 
confiar plenamente en los demás, sino que, como señala Carlin

597
, fue capaz 

de extraer lo mejor de cada uno de sus más enconados enemigos, esa 
bondad que todo ser humano alberga en lo más profundo de su ser. Mandela 
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con su ejemplo enseñó a su pueblo a ser amable y generoso, libre de 
rencores, incluso con sus enemigos. 

Con todo, Bosch y Cardona
598

 no nos dicen nada acerca de la bondad; se 
limitan a señalar que esta nueva competencia surge de la fusión de coaching 
y trabajo en equipo y coincide con la fortaleza que lleva el mismo nombre 
en el modelo de la psicología positiva, es decir, en la versión de Peterson y 
Seligman.    

 

3.4.3 Las competencias personales 

 

La confianza y el compromiso son dos elementos que no pueden faltar 
cuando se pretende conseguir que una organización funcione de manera 
adecuada; en realidad los dos conceptos están íntimamente unidos pues se 
podría afirmar que sin confianza no se consigue compromiso, 
identificación. Un directivo que no logra ganarse la confianza de sus 
colaboradores no tiene otro camino que acudir al uso del poder coactivo, 
con lo cual su autoridad se irá desgastando hasta terminar convertido en una 
persona autoritaria. En ese sentido, como señalan Cardona y García–
Lombardía

599
, las competencias personales, llamadas también de 

autoliderazgo, son aquellas que capacitan para desarrollar la confianza e 
identificación de los colaboradores mediante un comportamiento coherente 
y ejemplar por parte del directivo. De ahí que, como señalamos en un 
apartado anterior, parece más indicado clasificar la integridad en el grupo 
de las competencias personales ya que, si bien se hace necesaria para 
mantener una buena relación, corresponde ante todo a un rasgo interior de 
la persona. 

Recordemos que en los orígenes del modelo las competencias de la 
dimensión personal se caracterizan por contribuir a la construcción de 
unidad en la organización de tal manera que pueda cumplir con la misión 
que ella misma se ha asignado. Ahora bien, siguiendo a Cardona y Rey

600
, 

el término misión se refiere a aquella “contribución que caracteriza la 
identificación de un grupo u organización”; es decir, una misión con sentido 
provista no solo de contenido sino también creíble, una misión capaz de 
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generar identidad mediante la formulación de unos principios y valores que 
se han de concretar en las políticas corporativas. Como afirman los 
autores

601
, una misión carente de sentido y credibilidad no consigue 

interpelar a las personas, se queda en la epidermis a manera de receta que 
no pasa de ser un adorno más y que, lejos de crear compromiso, despierta 
un cierto cinismo a la hora de implantar nuevos programas de desarrollo. 

Ahora bien, la propuesta de Bosch y Cardona reduce el número de 
competencias personales de la versión original de Cardona y García de trece 
a sólo cuatro, como consecuencia de la aplicación del análisis estadístico y 
la incorporación del esquema de regiones culturales de Schwartz. Algunas 
de aquellas competencias se fusionan como es el caso de la autocrítica y el 
autoconocimiento que se convierten en humildad; otras se suprimen, como 
ocurre con el optimismo, la ambición y la toma de decisiones por mencionar 
algunos ejemplos, e incluso se presenta algún cambio de clasificación en el 
caso del carisma que pasa de la dimensión interpersonal a la dimensión 
personal como inspiración. En resumen, las cuatro competencias que 
componen la dimensión personal  son iniciativa, humildad, disciplina e 
inspiración las cuales, como señalan Cardona y Bosch

602
, están orientadas a 

desarrollar autoliderazgo, ejemplaridad y profesionalidad en los directivos; 
están asociadas a procesos internos de la persona en toma de decisiones y 
aprendizaje. 

 

3.4.3.1 Iniciativa 

 

Una persona con iniciativa, en el sentido más corriente, es aquella con 
capacidad de adelantarse a los acontecimientos, bien sea en las acciones o 
en las ideas; es imaginativa, “se le ocurren cosas”, es capaz de crear. Para 
Cardona y García-Lombardía

603
 la iniciativa tiene que ver con capacidad 

para emprender, para iniciar e impulsar nuevos proyectos con energía y 
sentido de responsabilidad personal. La iniciativa conlleva una actitud 
activa, ese dinamismo generador de ideas que no teme asumir nuevos retos 
y que se opone al conformismo paralizante. De alguna manera se relaciona 
con lo que en el campo de la empresa se suele llamar visión para los 
negocios en el sentido de que quienes poseen esa facultad saben ver con 
anticipación los peligros y oportunidades que ofrece el entorno. La 
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iniciativa sería como una fase inmediatamente posterior en cuanto al diseño 
y ejecución de planes concretos para enfrentar esas realidades; mientras que 
la visión apunta más a capacidad de observar y analizar, la iniciativa se 
ocupa de generar soluciones y tomar decisiones que respondan a aquello 
que “se ve venir”.  

Para ilustrar la dualidad de estos conceptos, visión e iniciativa, traemos a 
colación el caso de Bob Galvin

604
, a la sazón presidente de la Corporación 

Motorola, uno de esos personajes que la literatura del management suele 
calificar como líderes visionarios. En la primavera de 1983, en el discurso 
de clausura de la reunión bienal que congregaba a los más altos directivos 
de la corporación en todo el mundo –ciento cincuenta y tres en total– les 
lanza el desafío de transformar la pesada estructura de unidades de negocio 
vigente hasta entonces, para convertirla en células más pequeñas que 
permitan un mayor acercamiento al mercado y ofrecer respuestas más ágiles 
a las demandas del cliente. La industria de las telecomunicaciones recién 
había superado una crisis global de la que Motorola había salido mejor 
librada que sus más directos competidores, causando el natural regocijo 
entre sus directivos. Por otra parte, en su reciente viaje a Japón Galvin había 
quedado impresionado por los avances tecnológicos y el nivel de 
compromiso que exhibían los trabajadores japoneses; esto contrastaba con 
la lentitud de los procesos y la poca agilidad en la toma de decisiones que 
su aguda capacidad de observación había detectado durante los últimos 
años.  

Ante esta situación, Galvin veía con preocupación la amenaza que 
representaba para su empresa la competencia japonesa que avanzaba con 
rapidez hacia la conquista de los mercados internacionales, al tiempo que 
temía que sus directivos no estuviesen preparados para enfrentarla con 
éxito. Dicho sea de paso, Galvin depositaba una gran confianza en sus 
directivos de quienes decía que bastaba con darles una pequeña señal para 
que “aceitaran la máquina y la pusieran en marcha”. No obstante, esta vez 
no sucedió así; mientras el líder visionario intentaba anticiparse a los 
inminentes peligros de un azaroso futuro, sus directivos parecían deleitarse 
entre las mieles del triunfo obtenido en la pasada crisis. Apela a la iniciativa 
de sus directivos pero ellos no logran captar el mensaje de urgencia de su 
líder. El estilo de liderazgo del emblemático presidente se caracterizaba por 
no dar las cosas digeridas sino que dejaba espacios a la iniciativa y 
creatividad de sus dirigidos. “La principal responsabilidad de un líder, decía 
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Galvin, no consiste en decidir ni en dirigir, sino en crear y mantener una 
situación sugestiva, estimulando una atmósfera de participación objetiva, 
manteniendo la meta a la vista, reconociendo un consenso válido, invitando 
a la recomendación inequívoca y, finalmente, otorgando cada vez más a 
otros el privilegio de aprender a través de sus propias decisiones”

605
. En 

efecto, para Galvin un verdadero líder es aquel que sabe inspirar en otros 
ese liderazgo sembrando en ellos el deseo de seguir adelante. 

El término iniciativa suele relacionarse en el lenguaje popular con 
creatividad, innovación o inventiva; ciertamente son conceptos que guardan 
similitud aunque en sentido estricto cabe hacer distinción entre ellos. Como 
señalan Cardona y Wilkinson

606
 citando el diccionario de la lengua 

española de la Real Academia, creatividad e innovación se diferencian en 
que la primera –la creatividad– es más general mientras que la segunda –la 
innovación– se refiere a un producto específico. “La creatividad, señalan, 
abre el camino a la innovación”. No obstante, los autores las han integrado 
en una sola competencia denominada iniciativa creativa, a la que definen 
como capacidad para introducir algo por primera vez, por ejemplo un 
determinado producto en el mercado. Una persona con iniciativa creativa, 
afirman, es aquella que innova, que es creativa. 

Lo cierto es que innovar es una actividad que goza de la mayor 
relevancia en el lenguaje empresarial; se habla de innovación en productos, 
en procesos, en sistemas y hasta en relaciones humanas. Las empresas, en 
su afán de mantener su competitividad, hacen constantes esfuerzos por 
reinventarse y anticiparse a las necesidades del cliente. Siguiendo a 
Cardona y Wilkinson

607
, ya no es suficiente con tener un departamento de 

I+D para permanecer a la vanguardia del negocio, sino que hace falta 
fomentar la iniciativa creativa a todos los niveles de la organización. La 
innovación tecnológica se queda corta y es necesario abarcar otros campos: 
analizar los problemas con nuevos enfoques, promover mejoras en los 
procesos administrativos, asumir nuevos retos, ensayar nuevos métodos, 
derribar mitos y superar paradigmas. En cualquier caso, la tarea de 
conseguir una competencia distintiva para las empresas depende, cada vez 
más, de factores diferentes al tecnológico. Las tendencias actuales están 
más dirigidas a las personas; en efecto, los productos, las estrategias, los 
sistemas, todos son aspectos que se pueden copiar, mientras que las 
actitudes y las maneras de hacer y coordinar por parte de quienes 
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conforman la organización aportan una verdadera diferenciación, tal vez 
sutil pero real y contundente, original y única. 

Más categórico resulta el planteamiento de Llano
608

 cuando señala que el 
acto de crear es un fenómeno cada vez más alejado del campo tecnológico 
para situarse en las proximidades de la antropología; según señala el autor, 
el modo de ser del hombre –lo antropológico– se ha de anteponer a su modo 
de hacer las cosas –lo tecnológico. Por eso, concluye el filósofo mexicano, 
no cabe, a la luz de su significado ontológico, comparar la labor que realiza 
un maestro con sus discípulos, un directivo con sus colaboradores o una 
madre con sus hijos, con la más maravillosa de las obras de arte. 
Curiosamente esta última requiere mayor inteligencia e intuición, mientras 
la primera exige, más bien, un genuino interés por la persona para poder 
descubrir los trazos ocultos de su carácter que permitan  conseguir su 
mejora; es una acción de la voluntad. Así las cosas, antes que mirar hacia 
fuera, las organizaciones deberían prestar mayor atención a su interior, 
donde se encuentra esa gran riqueza creativa.      

Ahora bien, cabe preguntarse cómo se produce la iniciativa, de qué 
depende, cuáles son los factores que la promueven. En principio no parece 
ser un asunto de personalidad ni de inteligencia; tampoco depende de la 
experiencia y mucho menos es cuestión de azar. Al menos así lo indican 
Cardona y Wilkinson haciendo mención a diversos estudios, entre ellos los 
realizados por Robinson y Stern

609
. Se trata más bien, de acuerdo con los 

autores, de una mezcla de actitud y aptitud, tal como sucede con toda 
competencia; una cierta “predisposición estable” hacia la búsqueda de 
nuevas ideas y la capacidad para generarlas y ponerlas en marcha. La sola 
originalidad de las ideas, advierten, no es suficiente para que las empresas 
progresen; es necesario que esas ideas sean útiles, aplicables, efectivas, y en 
ello evidencia su capacidad el directivo. En efecto, como señalan Goleman 
y sus colegas

610
, la iniciativa es una cualidad de los líderes efectivos que 

saben aprovechar las oportunidades y no se quedan esperando a que las 
cosas pasen; están dispuestos a hacer lo que haga falta para asegurar el éxito 
futuro. De otra parte, las buenas ideas suelen aparecer cuando la mente 
trabaja, cuando existe un hábito intelectual, cuando el cerebro se exprime; 
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no surgen –al menos no de ordinario– como estrellas fugaces que brotan de 
manera espontánea, sin esfuerzo.  

En este sentido, como señalan Cardona y Wilkinson
611

, mantener el 
ritmo creativo requiere constancia y tenacidad para permanecer en marcha; 
confianza para ser audaces y tomar riesgos; e ilusión para mantener la 
motivación. La capacidad creativa exige, por su parte, entre otras cosas, una 
fina capacidad de observación para poder captar los detalles y capacidad de 
escucha para entender los mensajes que nos llegan del exterior. Importa 
mucho fomentar espacios en los que la gente se sienta a gusto, valorada y 
con libertad para dejar volar sus ideas. Veamos algunos apartes de la 
narración de la directora de la Fundació Onedo acerca de su experiencia al 
liderar un proyecto de promoción social cuyo éxito demandaba por parte de 
su equipo los más altos estándares de desempeño creativo: 

«¡Claro que lo necesitábamos! Necesitábamos nuevas ideas, 
nuevas iniciativas, necesitábamos crecer, necesitábamos ofrecer 
oportunidades a toda nuestra gente, necesitábamos ser y sentirnos 
libres y también necesitábamos una explotación en números negros… 
mi mente estuvo mucho más tiempo ocupada en y por mi gente que 
por cualquier otra cosa. ¿Qué palabras definen mi itinerario? 

»Inconformismo… que no quiere decir que nunca es suficiente, 
tampoco es perfeccionismo… es la voluntad de confiar en las propias 
fuerzas, en la propia energía, mucho más que en las voluntades ajenas 
o en lo que pase o venga de fuera. 

»Seducir… necesitábamos ganar voluntades que debían convertirse 
en hechos concretos, en contratos, en aportaciones, en contactos para 
aportaciones de negocio. 

»Cuidar… a las personas… había que cambiarlo todo, lo que se 
hace y cómo se hace… había que estar cerca a las personas, insuflar 
ánimo. 

»Empujar… que es hacer sentir a cada persona que ella es 
totalmente necesaria para nuestro éxito, es hacer que sea ella misma la 
que empuje, es traspasarle nuestro propio coraje. 

»Orientar es poner sobre la pista adecuada de la innovación… no 
hay que descubrir por las personas aquello que ellas mismas deben 
descubrir, pero sí actuar como una brújula fiable. 

»Amar es una palabra que parece desterrada de las 
organizaciones… a pesar de que están llenas de personas y a ellas les 
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gusta amar y ser amadas… no es sólo afecto, no es sólo cariño, no es 
sólo estima… es amor… un amor liberador que busca que las 
personas vayan más allá… no es un amor para la protección, es una 
amor para la creación.»

612
 

De esa manera, la dirigente social destaca los valores a los que tuvo que 
apelar para conseguir de su gente las ideas y la energía que se necesitaban 
para sacar adelante un proyecto cuyo objetivo era proporcionar empleo a 
personas con diversos tipos de discapacidad. Con iniciativa creativa, 
concluiría la directiva, es posible llevar a cabo cualquier cosa que nos 
propongamos.  

Para terminar podemos señalar que la empresa es, por definición, recinto 
natural de iniciativa creativa; el empresario es ante todo un emprendedor y 
su actividad consiste esencialmente en crear, en generar y poner en marcha 
nuevas ideas de negocio para producir riqueza. Como señala Don Lorenzo 
Servitje

613
 citando al Papa Pío XII, los empresarios son hombres de 

iniciativa que ponen su sello individual para crear y transformar, para 
encontrar nuevos caminos, para impulsar a sus organizaciones, 
multiplicando el rendimiento de los hombres de tal manera que su trabajo 
sea más productivo. La iniciativa es, pues, un ingrediente del que no se 
puede prescindir a la hora de generar riqueza, una responsabilidad de la 
empresa y, por ende, de quienes la dirigen. 

 

3.4.3.2 Humildad 

 

Una vez más nos encontramos con una coincidencia de competencias en 
los modelos estudiados; afortunada coincidencia tratándose de la humildad, 
una cualidad cada vez más común en la literatura contemporánea del 
liderazgo y la dirección de empresas. Mas no por familiar goza de mayor 
prestigio ni su práctica está más extendida. Ya mencionamos antes el 
señalamiento de Eliot

614
 al clasificar la humildad como la más difícil de 

alcanzar entre las virtudes; en efecto, como señala el autor, suele ser una 
constante en el hombre la tendencia a pensar siempre bien de sí mismo. Con 
razón dice un refrán popular que el mejor negocio se lucraría si 
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comprásemos a una persona por lo que vale y la vendiésemos por lo que 
ella misma cree valer. Lo cierto es que nada hay más frustrante y desolador 
que ver lesionado nuestro amor propio, y estamos dispuestos a defenderlo 
con todas nuestras fuerzas. 

La literatura empresarial disponible acerca de la humildad es no sólo 
abundante, sino también rica y variada; la lista incluye a autores tales como 
Balmes

615
, filósofo de origen catalán, quien en su obra El criterio dedica un 

capítulo a “la humildad en relación con los negocios”; Carlos Llano
616

, 
después de dedicar cerca de treinta años de su vida a la investigación sobre 
la antropología de las organizaciones escribe Humildad y liderazgo; 
Álvarez De Mon

617
 en El mito del líder quiere destacar el liderazgo como 

una responsabilidad en la que se entrelazan la humildad y el servicio; Jim 
Collins

618
 crea el concepto de Liderazgo de Nivel 5, al que caracteriza como 

“el triunfo de la humildad y la férrea determinación”; Hunter
619

 en La 
paradoja deposita en la humildad una nota del liderazgo que se engarza a 
través del amor de ágape y cuya manifestación se deja ver en la 
preocupación por los demás; y así sucesivamente. No obstante, constata 
Llano

620
 la poca relevancia que se otorga a esta competencia por parte de la 

alta dirección de las empresas; al menos es lo que deduce el autor de los 
resultados de una encuesta realizada a directivos y empresarios en el 
IPADE de México, en la cual la modestia –virtud equiparable aquí a la 
humildad– ocupó el penúltimo lugar entre 24 cualidades que fueron 
calificadas. Se pregunta Llano si no es éste un síntoma del fortalecimiento 
de la cultura del propio yo en el campo de la dirección de empresas, como 
ha sucedido en tantos otros estamentos de la sociedad. 

Existen no pocas razones para catalogar la humildad como una cualidad 
necesaria en el ejercicio de la dirección. Uno de los factores que en mayor 
medida cuidan las empresas de nuestro tiempo es su capacidad para prestar 
un buen servicio, a los clientes en primer lugar, pero también a la sociedad 
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en general. Y la manera más eficaz de transmitir el sentido del servicio es 
por la vía del ejemplo; por eso, Canals

621
 establece que la primera 

responsabilidad de un líder es servir a quienes manda, para que ellos a su 
vez sepan servir a sus clientes. Y servir exige, en opinión del autor, virtudes 
tales como la fortaleza, la justicia, la humildad y la constancia. Ahora bien, 
es preciso entender en qué consiste la virtud de la humildad; como señala 
Pieper

622
, citando a Tomás de Aquino, no se trata de una actitud externa 

sino que procede del interior del hombre, y en concreto de su voluntad.  

En este sentido hay que decir que el verdadero servicio es también una 
decisión de la voluntad cuya motivación no ha de ser otra que realizar algo 
en favor de la otra persona. No cabe duda de que el servicio es una 
manifestación de humildad; exige de la persona salirse, por decisión propia, 
de esa inclinación natural que le impulsa a sobresalir, a querer mostrar la 
supremacía sobre las demás personas, para disponer sus facultades en favor 
de quien las requiere. Servir es, de alguna manera, despojarse de los 
atributos que adornan la propia vanidad para ofrecer toda la energía y 
capacidad personal en provecho de los demás. No en vano la noción de 
liderazgo se relaciona hoy con servicio; en una ocasión, el Consejero 
Delegado de Hewlett Packard Española

623
 –Juan Soto– al ser indagado 

acerca del término que mejor encajaba con su concepto de liderazgo 
respondió de manera tajante: servicio. En efecto, un buen director general 
es aquel que en lugar de sacar provecho de su posición para servirse de la 
organización es capaz de ponerse a disposición de quienes necesiten de sus 
servicios para apalancar las tareas encomendadas. San Josemaría

624
 lo 

sentenció de manera escueta al proponerlo como un lema de trabajo: para 
servir, servir. 

Sobre la cuestión de la supremacía resulta esclarecedora la explicación 
de Llano

625
 acerca de las motivaciones asociativas y de preponderancia. Se 

apoya el autor en dos casos de la vida real: el primero describe al 
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vicepresidente del Zebra National Bank
626

 –Edward James–, un ejecutivo 
que gracias a su dinamismo, simpatía personal y habilidad para atraer 
clientes y cerrar negocios, durante sus 35 años de trabajo incesante había 
contribuido de manera notoria al progreso de la institución. No obstante, al 
quedar vacante la presidencia, el Consejo de Administración se opone a su 
nombramiento a pesar de reconocer sus indiscutibles capacidades 
profesionales, por considerar que James, en opinión de sus miembros, era 
“uno de los hombres más egoístas que jamás habían visto”; un egoísmo que 
se manifestaba en “su absoluta convicción de que una cosa es importante 
sólo si le beneficia de algún modo”. En efecto, en su calidad de 
vicepresidente Edward James se inmiscuía en casi todas las dependencias 
del banco ejerciendo su autoridad sobre otros vicepresidentes, llegando 
incluso a marginar a sus colaboradores de todo trato con los clientes. El 
caso opuesto, Frank Nash

627
, quien también contaba con una destacada 

trayectoria profesional en la empresa donde trabajaba gozando del 
reconocimiento y aprecio de sus colegas y superiores, en su calidad de 
director de una de las fábricas mejor manejadas de la Compañía ABC se 
había dedicado durante 18 años a formar a los futuros directivos con tal 
esmero que la mitad de los actuales directores de fábrica eran hombres 
formados por él. De manera callada y perseverante, Frank transmitía sus 
conocimientos a los pupilos a sabiendas de que más adelante llegarían a 
ocupar posiciones de nivel incluso más elevado al suyo propio. 

En el caso de James, explica Llano
628

, predominan las motivaciones de 
preponderancia, aquellas que en la escolástica se relacionan con el 
desiderium, esa tendencia natural del ser humano que se caracteriza por el 
deseo de adquirir aquello de lo que se carece y que al compartirlo se pierde, 
en contraposición con la efussio, que se manifiesta en la tendencia a 
compartir lo que se posee y que, de acuerdo con el autor, alimenta a las 
motivaciones asociativas que al parecer estaban presentes en las actuaciones 
de Frank Nash. Las primeras se centran en el ámbito externo –posesión de 
bienes materiales, posición social, prestigio, visibilidad, poder sobre los 
demás– mientras que las segundas actúan en un ámbito inmaterial en el que 
predominan valores tales como la solidaridad, la amistad, el servicio, la 
transmisión de conocimientos, bienes que al ser compartidos no sólo no se 
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pierden sino que, por el contrario, se incrementan. En efecto, una persona 
que sirve, crece ella misma mientras ayuda a que los demás crezcan. 

No sabemos si esa actitud de James que le hace ver como una persona 
egoísta sea buscada de manera consciente, o si por el contrario obedezca a 
un comportamiento reflejo; lo cierto es que sus actuaciones resultan 
contrarias a la humildad por cuanto denotan un cierto deseo de sobresalir 
sobre los demás. Como señala Hunter

629
, la humildad consiste en “ser 

auténticos, sin pretensiones ni arrogancia”, es decir, sencillos. Teresa de 
Ávila, decía que basta con un conocimiento cierto de sí mismo y de las 
propias limitaciones para entender lo que es la humildad. Por eso, afirma 
Llano

630
, sólo pueden ser humildes quienes se ven a sí mismos como 

realmente son. Quiere esto decir entonces que quienes se ufanan de gozar 
de cualidades superiores a las del común de los mortales, no solamente no 
son humildes sino que desconocen la verdadera dimensión de sus 
capacidades.  

El problema de la ausencia de humildad, que se manifiesta por lo general 
en arrogancia, soberbia y vanidad, es que genera un distanciamiento tal que 
impide el ejercicio de la autoridad a la hora de mandar y hace más difícil el 
necesario respeto hacia los demás al considerar que, de alguna manera, son 
de categoría inferior; y tanto respeto le debe el rey a sus súbditos como 
respeto le cabe exigir de ellos. Una de las bondades de la humildad es 
precisamente que, como señala Llano

631
, combate la soberbia, esa 

“tendencia desordenada a la propia excelencia” con halos de superioridad. 
Una actitud carente de autenticidad que, de acuerdo con Covey

632
, 

constituye un autoengaño que al final tendrá que ser corregido ante la 
presión de las circunstancias; cuando una persona aspira a posiciones 
demasiado altas como tributo a su orgullo y vanidad, sostiene el autor, cae 
en una suerte de engaño progresivo que se va convirtiendo en una falsa 
fachada muy difícil de mantener. Aceptar la verdad sobre uno mismo, 
concluye Covey, es el camino para acercar a la realidad el concepto que se 
tiene de la propia persona. 

Ahora bien, aceptar la verdad sobre uno mismo es un asunto no exento 
de dificultades; para empezar cabe preguntarse a cuál verdad nos referimos, 
¿a la realidad de nuestras cualidades o a la evidencia de nuestras 
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limitaciones? ¿A la realidad que percibimos de nosotros mismos o al 
conocimiento que de nosotros tienen los demás? Tal vez encontremos una 
luz en la célebre afirmación de  Ortega y Gasset “yo soy yo y mis 
circunstancias”; en parte somos aquella persona que creemos ser, pero la 
objetividad exige el necesario matiz de la percepción externa de quienes nos 
conocen de manera diferente, con una mirada tal vez más limpia, libre de 
subjetividades. El problema radica en que no solemos ser buenos jueces de 
nosotros mismos, aunque tampoco los demás necesariamente han de serlo. 
No obstante, como señala Llano

633
, aunque no siempre los demás gozan de 

objetividad al juzgar sobre nuestros defectos y limitaciones, la mayoría de 
las veces sus juicios suelen ser más objetivos que los nuestros. Por eso, 
recomienda el autor, conviene desconfiar de lo que pensamos acerca de 
nuestras propias cualidades y defectos y confiar más en las observaciones 
de quienes nos conocen y nos tienen estima.     

No falta a la humildad, en estricto sentido, quien reconoce y acepta las 
cualidades que ciertamente posee, siempre y cuando y, sobre todo, acepte y 
reconozca también sus carencias y equivocaciones; es en este último punto 
donde radica la verdadera humildad. Por desgracia, la experiencia nos 
enseña que la actitud primaria ante el error es de rechazo; todo porque nos 
cuesta poner al descubierto las naturales deficiencias y preferimos creer que 
nuestro desempeño es mejor de lo que realmente suele ser. Goleman

634
 et. 

al utilizan, pensamos que con acierto, la expresión “tasa de inflación” 
(inflation rate) para referirse a la sobreestimación de las habilidades y 
capacidades por parte de los altos directivos; este fenómeno deriva en un 
comportamiento anómalo que Goleman tipifica como la enfermedad del 
CEO y que consiste en que la gente se rehúsa a suministrar un feedback de 
los aspectos negativos a su jefe por temor a que esta información no sea de 
buen recibo y pueda generar represalias en el futuro. Esta tendencia, afirma 
el autor, tiende a ser más pronunciada en la medida en que se eleva el nivel 
jerárquico del directivo. Lo curioso es que muchos directivos suelen echar 
de menos un feedback más preciso que les ayude a mejorar, sin percatarse 
de las razones que motivan tales comportamientos.  

Una manera de corregir este tipo de distorsiones es la que proporcionan 
los sistemas de evaluación del desempeño multifuente conocidos como de 
360° los cuales, mediante la calificación por parte de quienes mantienen 
una relación laboral directa con el interesado –jefe, colaboradores y 
colegas, ponen al descubierto aquellas competencias susceptibles de mejora 
por parte del evaluado; cabe señalar que la precisión de esta información 
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está impulsada por el anonimato de los evaluadores. El caso Coaching en el 
BBVA

635
 de la división de investigación de IESE describe la situación de un 

director regional que al ver el gráfico –conocido como la “araña”– que 
dibuja los resultados de su evaluación exclama con sorpresa: “ese no soy 
yo”; parecería como si le hubiesen mostrado una fotografía equivocada en 
la que él mismo no se reconoce. En efecto, la autoevaluación realizada por 
el mencionado director superaba prácticamente en todos los factores 
evaluados a la de sus inmediatos colaboradores y a la de su propio jefe; su 
visión sobre sí mismo era más benévola que la de quienes trabajaban a su 
lado. Como dato curioso, el protagonista estaba tan seguro de su buen 
desempeño que había animado a sus inmediatos colaboradores a realizar la 
evaluación de manera franca y abierta, sin ningún tipo de inhibiciones. 

La sobrevaloración de las propias capacidades puede ser un fenómeno de 
ocurrencia común; más aún, siguiendo a Kruger y Dunning

636
, quienes más 

tienden a exagerar sus cualidades son aquellas personas que exhiben los 
peores desempeños. No obstante, llama la atención el hecho de que no 
todos los directivos están interesados en conocer las evaluaciones que no les 
favorecen. Surge entonces la pregunta de ¿cuáles son las razones que 
motivan este comportamiento? y, ¿por qué, si es evidente que un proceso de 
mejora exige precisión en el diagnóstico, los directivos no se interesan más 
en recibir una evaluación precisa? ¿Acaso es que carece de interés? De 
acuerdo con Goleman

637
, el asunto no es que se sientan libres de fallo ni es 

tampoco vanidad; obedece más bien a su firme convicción de que después 
de tantos años actuando de un determinado modo, es prácticamente 
imposible cambiar.  

Ahora bien, como ya se anotó más arriba, no podemos perder de vista 
que la humildad es una virtud y, como tal, posee un carácter moral en 
cuanto que contribuye al perfeccionamiento del propio ser, al que toda 
persona está llamada por naturaleza. Más aún, de acuerdo con Llano

638
, la 

humildad es la virtud fundamental, “no porque sea la más importante, sino 
por ser conditio sine qua non de las demás, pues sin ella no hay ninguna 
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otra que lo sea”. Tanto es así que el autor no duda en calificar la 
sobrevaloración como un problema de naturaleza ética, toda vez que la 
causa de este comportamiento reside en una falta de humildad o, más 
exactamente, en presencia de soberbia. En efecto, la soberbia es el vicio –si 
cabe la expresión– que se opone a la humildad, una actitud que, como 
señala Pieper

639
, se explica en la tendencia instintiva, natural del ser 

humano, a sobresalir y a mostrar superioridad. 

  En cierto modo influye en todo esto una cuestión de equilibrios; como 
señala Llano

640
, es evidente que toda persona posee propiedades –

cualidades– que son dignas de aprecio, pero también características –
defectos– que son susceptibles de reproche. Si bien las primeras estimulan 
la autoestima, como en efecto sucede, las segundas, sugiere el autor, 
deberían inspirar la auto–recriminación, y esto en cambio no ocurre así. Lo 
cierto es que en materia de “adornos” poseemos mucho menos de lo que 
carecemos, son más numerosas las cualidades que nos faltan por adquirir 
que las que ya poseemos; dicho de otra forma, existen más razones para el 
auto–desprecio que para la autoestima y, si fuésemos consecuentes, 
deberíamos cuando menos compensar las unas con las otras. Por eso, no 
debe sorprender la sentencia de San Josemaría: “cuando te veas cómo eres, 
ha de parecerte natural que te desprecien”

641
. Y, a renglón seguido, nos 

ofrece el autor la fórmula para conseguir el equilibrio de fuerzas: “cuando 
percibas los aplausos del triunfo, que suenen también en tus oídos las risas 
que provocaste con tus fracasos”

642
.  

Recordemos que el origen del modelo Bosch–Cardona fue el de Cardona 
y García–Lombardía, cuyas competencias se contrastaron con el modelo de 
las siete regiones culturales de Sagiv y Shwartz y, mediante la técnica del 
análisis factorial se realizó una verificación de consistencias. Como 
resultado de ello, algunas competencias del modelo original se descartaron, 
otras se confirmaron y unas cuantas más se fusionaron para dar lugar a una 
tercera. Este es precisamente el caso de la humildad que resultó de la unión 
de autocrítica y autoconocimiento. La autocrítica, en el modelo de origen, 
Cardona y García

643
 la definen como la “capacidad de aceptar y asumir las 

limitaciones y errores personales”, que no es otra cosa que el 
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reconocimiento de la existencia de comportamientos y actitudes por mejorar 
y errores que se pueden evitar y corregir. La autocrítica, enfatizan los 
autores, es la humildad para aceptar de manera sencilla y abierta la realidad 
sin excusas, una confirmación de lo dicho en el presente apartado.  

Conocerse a sí mismo significa comprender las propias reacciones ante 
las diversas circunstancias, poseer la capacidad de entender las razones que 
motivan nuestra manera de comportarnos; una competencia crítica a la hora 
de emprender un proceso de mejoramiento personal a la que Cardona y 
García–Lombardía

644
 denominan autoconocimiento. En la práctica, de 

acuerdo con los autores, exige examinarse con frecuencia, pedir y aceptar 
feedback por parte de colaboradores, colegas y superiores, reflexionar 
acerca de las propias carencias y aprender a captar y comprender las 
diversas reacciones emocionales, bien sea ante las cosas que nos causan 
incomodidad como ante aquellas que nos generan agrado, satisfacción. 
Autocrítica y autoconocimiento son, pues, dos competencias que se 
conjugan para dar lugar a la humildad, una competencia que capacita al 
directivo para disfrutar de sus éxitos enfrentando al mismo tiempo sus 
posibles fracasos. 

 

3.4.3.3 Disciplina 

 

El origen de esta competencia se encuentra en el autocontrol formulado 
por Cardona y García–Lombardía y equivale, de acuerdo con Bosch y 
Cardona

645
, a la competencia de autocontrol (self–regulation) propuesta por 

la Psicología Positiva en el modelo de Peterson y Seligman. Autocontrol, 
como señalan Cardona y García–Lombardía

646
, es la “capacidad para 

acometer las acciones costosas” y constituye una de las más poderosas 
herramientas para conseguir objetivos valiosos; sin ella, declaran los 
autores, no es posible la renuncia, el sacrificio, y la persona queda atrapada 
en sus propias emociones. Peterson y Seligman

647
, la definen como la 

capacidad para controlar apetitos y emociones y equivale, añaden, a “ser 
disciplinado”. En efecto, la disciplina exige dominio de sí y es muy 
necesaria para vencer los naturales obstáculos que se plantan en el camino 
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de cualquier emprendimiento. Disciplina es rigor, es constancia, es 
tenacidad; los grandes talentos han visto la gloria gracias a un trabajo 
constante y disciplinado. Coyle

648
, citado por Álvarez De Mon, pone en 

boca de Miguel Ángel estas palabras refiriéndose a La Pietá, su gran obra 
maestra: “si la gente supiera lo duro que he tenido que trabajar para 
conseguir mi dominio y mi maestría, no parecería tan maravillosa y 
milagrosa mi obra”. De Mozart se cuenta que a los seis años de edad ya 
había recibido cerca de tres mil quinientas horas de instrucción musical, una 
historia que con seguridad se repite en la mayoría de las grandes 
realizaciones de la humanidad. 

El talento, ese don gratuito que toda persona ha recibido y que ella 
misma tiene que descifrar buceando en las profundidades de su propio ser, 
es como un músculo que, al igual que sucede con cualquier músculo del 
cuerpo humano, necesita ser desarrollado; y el escenario propicio para esa 
tarea no es otro que la propia vida en cuyo tinglado se ha de ejercitar y 
fortalecer con base en el único ingrediente capaz de conseguirlo: esfuerzo y 
disciplina. Sin disciplina, Beethoven no hubiera sido el genio musical que 
conocemos, ni Nadal hubiera alcanzado los preciados títulos del gran Slam. 
Inma Shara

649
, joven y talentosa directora de orquesta española, lo 

manifiesta de esta manera: “creo que en la vida no hay nada sin esfuerzo. 
Nada, nada, nada. Me considero más una persona constante que con 
talento”, y su talento musical, como es de suponer, es superior. Y a renglón 
seguido no duda la afamada directora en otorgar a la disciplina el lugar de 
privilegio entre los valores que más aprecia en un músico de su orquesta. 

La disciplina es aquel hábito del carácter que consigue que las cosas se 
hagan porque hay que hacerlas, independientemente de los estados de 
ánimo o de las apetencias del momento, superando incluso las molestias de 
salud y, desde luego, las circunstancias externas. Como afirma Shara, la 
pasión por la música ayuda pero no se puede escatimar ningún esfuerzo si 
se quiere estar a punto el día del concierto; un día es un dolor de cabeza, 
otro un cambio de repertorio y mil factores más que se interponen. Sólo si 
se persevera un día sí y otro también, señala Álvarez De Mon

650
, sin 
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excusas ni dilaciones, el éxito se hace posible. “La constancia logra lo que 
la dicha no alcanza”, reza el conocido aforismo que nos recuerda el decisivo 
papel de la disciplina en la consecución de los objetivos que a diario nos 
proponemos. Los entrenadores de los equipos triunfadores en todo tipo de 
gestas deportivas han reconocido su valor y achacan los resultados, a veces 
esquivos en el tiempo, a esa lucha perseverante y sin cuartel hasta obtener 
la tan anhelada presea. 

Ahora bien, la disciplina entendida como virtud, que lo es en cuanto 
hábito operativo bueno, pone en juego en su ejercicio todo el aparato de las 
virtudes. Una idea nada novedosa pues, como se sabe, las virtudes –en 
especial las virtudes morales– conforman una unidad, actúan al unísono, de 
manera armónica, apoyándose unas a otras; como señala García López

651
, 

las virtudes no actúan de manera aislada sino que conforman un tejido en el 
que se entrelazan unas con otras, se ajustan y se complementan mutuamente 
formando un sistema. Si nos atenemos a la definición de Cardona y García–
Lombardía –capacidad para acometer acciones– se diría que la disciplina 
deriva de la fortaleza; si la referimos a Peterson y Seligman –capacidad 
para controlar apetitos y emociones–, estaría más cerca de la templanza. Lo 
cierto es que la realización de cualquier trabajo, bien hecho, acabado, exige 
disciplina en uno y otro sentido, contando con la prudencia que valida la 
conveniencia de la acción y pasado por el tamiz de la justicia que establece 
la bondad de la misma. 

El vocablo disciplina suele tener a veces una connotación de 
acatamiento, por no decir sometimiento ciego a las reglas, “la norma por la 
norma”. No es de ese tipo de disciplina a la que nos referimos aquí puesto 
que, de ser así, dejaría de ser virtud. La razón de ser, el verdadero sentido 
de la disciplina, no ha de ser otro que contribuir al mejoramiento de la 
persona, ese perseverar en la lucha para adquirir dominio de sí. Una lucha 
gozosa y deportiva, “felicitaria” para usar la expresión de Alvira

652
 

refiriéndose a la virtud de la deportividad. En efecto, en el campo del 
deporte, tanto o más que en la cotidianidad del trabajo profesional, la 
disciplina, el autocontrol, son condición necesaria para triunfar. Cuando se 
pierde ese sentido deportivo de la lucha se corre el riesgo de caer en el 
agobio, un compañero de viaje que en lugar de sumar, resta –energía, 
lucidez, eficacia. Además, como señalan Cardona y Wilkinson

653
, un 
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directivo que transmite sensación de agobio y estrés, lesiona la confianza y 
perturba la serenidad en el ambiente de trabajo. 

Trabajar bien exige, qué duda cabe, disciplina, sosiego, continuidad: 
como dice el adagio, “del afán no queda sino el cansancio”; se ha de 
avanzar sin prisa pero sin pausa. Es un sabio consejo el de recordar que la 
vida no es una carrera de velocidad sino de resistencia. En muchos casos se 
trata de una simple manía, pero ocurre también que el paso del tiempo hace 
mella cuando los resultados se hacen esperar y es ahí donde se cuela la 
premura, esa mala consejera que exalta los ánimos y nubla la mente. Es 
entonces cuando el autodominio debe saltar a la pista para poner freno, para 
proporcionar sosiego. A nadie escapa que un buen trabajo resulta, entre 
otras cosas, de prestar atención a los pequeños detalles, y estos se 
escabullen sin remedio cuando la película rueda demasiado deprisa.  

De otro lado, hay una queja que resuena de manera incesante, jornada 
tras jornada, por las paredes y pasillos de las empresas: “el tiempo no me 
alcanza”. La gestión del tiempo es, en efecto, un elemento especialmente 
crítico en la vida del directivo de hoy; demanda orden en las prioridades, 
rigor en la planeación y disciplina en la ejecución de lo planeado. No 
cumplir con los planes que nos hemos propuesto es fuente permanente de 
frustración y, como señalan Cardona y Wilkinson

654
, la causa de esta 

anomalía radica con frecuencia en un fallo de la voluntad para llevar a cabo 
los planes, o sea, en falta de disciplina. De hecho, uno de los factores que 
evalúa el test que mide esta competencia en la investigación de Bosch y 
Cardona

655
 es el orden y la constancia en el trabajo. Aprovechar el tiempo 

es, para un directivo, tarea imperiosa so pena de ver malograda su labor; 
son muchos los distractores que se interponen en una adecuada gestión del 
tiempo: una llamada telefónica, una visita inesperada, una conversación a 
destiempo, la revisión del correo electrónico y tantas cosas más. Como 
señalan Cardona y Wilkinson

656
, las distracciones amplían el tiempo 

requerido para una tarea, no sólo por el tiempo que consumen en sí mismas 
sino también porque se pierde el hilo conductor y al retomar la tarea hay 
que dar marcha atrás para revisar y reordenar las ideas. 

Otro elemento de evaluación propuesto por la mencionada investigación 
es la capacidad para terminar aquello que se ha comenzado; unos pocos 
minutos más para estampar la última pincelada sobreponiéndose al 
cansancio o al desgano en aras de culminar la tarea. Conlleva vencer la 
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tentación de abandonar un proyecto antes de “poner la última piedra” que es 
la que pone el sello de la eficacia y proporciona la satisfacción del deber 
cumplido. En definitiva, la disciplina en los términos del modelo de Bosch 
y Cardona, comprende una doble capacidad; la primera para acometer 
acciones costosas y la segunda para controlar apetitos y emociones. Esa 
voluntad firme para realizar el trabajo sin detenerse en el grado de 
dificultad que conlleva y al margen de las preferencias personales. Así lo 
declaró San Josemaría en Camino

657
: lo que hay que hacer se hace… sin 

vacilar… sin miramientos. 

 

3.4.3.4 Inspiración  

 

En la versión original de las competencias de liderazgo aparece el 
carisma como una competencia inserta en la dimensión interpersonal al 
mismo nivel de coaching, comunicación, trabajo en equipo, delegación y 
gestión de conflictos. Cardona y García–Lombardía

658
 la definen como la 

capacidad para inspirar confianza y proporcionar un sentido de misión al 
trabajo, consiguiendo así el compromiso de los colaboradores. No obstante, 
en la nueva propuesta Bosch y Cardona

659
 consideran que, aunque la 

competencia conserva su enfoque original, encaja mejor en la dimensión 
personal del modelo. La razón, explican los autores, es que si bien el 
carisma afecta las relaciones interpersonales, su fundamento descansa en un 
fuerte sentido de misión personal y en la ejemplaridad del directivo.  

Pero no sólo se ha propuesto una modificación en su clasificación sino 
que su nombre ha sido también cambiado por inspiración. Los factores de 
evaluación de esta competencia, justifican los autores, muestran una mayor 
correspondencia con la definición de inspiración planteada por Goleman et 
al.

660
, en su modelo de Emotional and Social Intelligence (ESI): “los líderes 

que inspiran crean resonancia
661

 y mueven a la gente mediante una visión 
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convincente o una misión compartida. Tales líderes encarnan lo que piden a 
los demás y son capaces de articular una misión compartida de una manera 
tal que inspira a otros a seguirlos. Ofrecen un sentido de propósito común 
más allá de las tareas del día a día, haciendo el trabajo apasionante”.  Tales 
factores de evaluación seleccionados por Bosch y Cardona

662
 comprenden 

“alentar e inspirar a la gente” como elemento motivador, “fomentar el 
sentido de responsabilidad y profesionalismo en el trabajo” y “la confianza 
y el ejemplo” como fundamento de la relación con los subordinados.  

Más allá de la afinidad que pueda existir entre los factores evaluadores y 
la definición de Goleman, no deja de llamar la atención que el modelo de 
Bosch y Cardona, de corte antropológico, adopte esta postura siendo que el 
enfoque de Goleman, como es sabido, proviene de la psicología. De hecho, 
el propio modelo ESI sitúa la competencia de inspiración en la dimensión 
de las relaciones interpersonales (relationship managemet). Siguiendo a 
Goleman

663
 y sus colegas, para que una visión sea resonante –inspiradora–, 

esta ha de ser construida desde el interior de la persona; dicho de otra 
forma, el líder resonante –inspirador– es aquel que escucha su voz interior, 
intenta captar lo que siente y piensa, encontrar un sentido de la organización 
que despierte pasión en su gente. De esa manera, señalan los autores, los 
líderes se convierten en “instrumentos de alta sensibilidad” que usan su 
inteligencia emocional para encontrar la visión y misión que más conviene 
a la organización de acuerdo con las circunstancias del entorno.  

Es evidente que toda organización necesita de una visión y una misión 
que sean compartidas por sus miembros y que además sea estimulante, un 
para qué y hacia dónde dirigirse como conjunto. En este aspecto Cardona y 
Rey

664
 advierten sobre los riesgos que comporta tener una organización sin 

objetivos compartidos; el peligro, señalan los autores, es que termine 
actuando al vaivén de los intereses individuales de sus miembros o 
influenciada por las fuerzas del entorno. Por su parte, Chester Barnard

665
 

señala que no es posible conseguir cooperación en una organización 
mientras sus propósitos no sean aceptados por quienes tienen la tarea de 
sacarla adelante. Pero una cosa es que los propósitos sean compartidos y 
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estén dotados de significado y otra, muy diferente, que su contenido haya 
de ser emocional. Como es bien sabido, el problema de las emociones es 
que pueden ser efímeras, hoy están y mañana desaparecen; de ahí que una 
visión y una misión basadas en la “pasión” son, por decir lo menos, 
vulnerables. 

Ahora bien, la propuesta de Bosch y Cardona parece tomar distancia de 
esa inspiración con enfoque “emocional”. Al menos es lo que se puede 
inferir de los planteamientos de Cardona y García–Lombardía

666
 cuando 

señalan que el líder carismático se distingue por su capacidad de generar 
confianza basado en su visión, en sus capacidades y en sus intenciones; es 
una persona que consigue despertar el sentido de responsabilidad en sus 
colaboradores y les ayuda a comprender el valor y sentido de su trabajo. 
Todos estos factores están de alguna manera ligados al concepto de unidad 
desarrollado por Pérez López, unidad que se manifiesta en el compromiso; 
de acuerdo con el autor

667
, el grado de identificación de los miembros de la 

organización ocurre cuando éstos encuentran que sus objetivos son valiosos 
por el servicio que prestan, por su contribución a satisfacer necesidades 
reales de otras personas, independiente de la pasión y el sentimiento que 
despierten. En una palabra, sus acciones están inspiradas por una 
motivación racional por motivos trascendentes. 

Inspirar un sentido de propósito a través de una misión compartida es un 
elemento fundamental para conseguir que la organización funcione de 
manera adecuada; no obstante, no toda misión genera sentido. Como 
señalan Cardona y Rey

668
, no basta con tener la misión escrita en un papel o 

divulgarla ampliamente a través de diferentes medios; de acuerdo con los 
autores, para que una misión cree sentido se requieren al menos tres 
condiciones: un contenido que exprese el compromiso de la organización 
con los diversos partícipes (stakeholders); credibilidad, que emana de la 
coherencia del contenido con la vida misma de la empresa y refrendada por 
la ejemplaridad del líder, y un sentido de genuina urgencia sustentado en su 
valor intrínseco –porque vale la pena– y en su necesidad real. En suma, una 
misión rica en contenido, creíble para todos y puesta en práctica con sentido 
de urgencia, concluyen los autores. 

Ahora bien, la credibilidad de un directivo depende no sólo de la 
coherencia de sus actos sino también, y especialmente, de su talante ético, 
es decir, de la calidad moral de sus acciones. En la medida en que sus 
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acciones se consideran y son rectas sus intenciones, en la medida en que en 
sus decisiones suele privilegiar, al menos algunas veces, el interés de los 
demás por encima de sus propios intereses, en esa medida será una persona 
confiable, capaz de inspirar en sus colaboradores el compartir los objetivos 
que propone. 

Terminamos aquí la descripción del modelo de competencias de 
liderazgo de Bosch y Cardona desarrollado dentro del marco del modelo 
antropológico del profesor Juan Antonio Pérez López, originado a partir de 
una revisión del modelo de Cardona y García–Lombardía, contrastado  a su 
vez con la teoría de las siete culturas regionales elaborado por Sagiv y 
Schwartz. Queda por delante realizar la comparación de los dos modelos 
propuestos, usando como escenario el aparato de las virtudes aristotélicas, 
intelectuales y morales. 

 

 

3.5 Algunas consideraciones sobre el modelo Bosch – Cardona 

 

La procedencia antropológica de este modelo permitirá realizar, 
esperamos, un interesante contraste con el anterior de origen psicológico. 
Puestos el uno frente al otro, no es difícil intuir, por adelantado, su probable 
complementariedad; como es de esperar en todo trabajo de comparación, el 
resultado ha de ser enriquecedor, habida cuenta de que se trata de extraer lo 
mejor de los dos mundos; cada uno se ha de nutrir de las bondades del otro 
y aportar lo valioso que tiene de sí. 

No obstante, antes de abordar la tarea, conviene destacar las diferencias 
del Modelo de Bosch y Cardona con aquel que le dio origen, las 
competencias de liderazgo de Cardona y García–Lombardía. En primer 
lugar, se advierte un drástico recorte en el número de competencias que se 
ve reducido a la mitad; más allá de juzgar el impacto de esta reducción, nos 
limitamos a registrarlo como un hecho. En segundo lugar, observamos que 
este fenómeno tiene una especial notoriedad en el grupo de las 
competencias personales, la dimensión que, al menos en el papel, sobresale 
como la más “humanista”, de acuerdo con los postulados de la teoría de la 
organización de Pérez López. Asimismo, registramos la re–acomodación de 
las competencias como resultado de fusiones, traslapes, supresiones y 
adiciones. Como ya ha sido mencionado, llama la atención el traslado de 
una dimensión a otra en casos como la integridad o el carisma, que adopta 
una nueva forma, la de inspiración. 

Se entiende muy bien que la aplicación del modelo de las siete regiones 
culturales imponga inevitables modificaciones, pero falta ver en qué medida 
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esa circunstancia fortalece o debilita la versión original. En cualquier caso, 
nuestro propósito es extraer enseñanzas que beneficien y apoyen la labor de 
los directivos que ocupan posiciones de  vértice en las organizaciones, 
aquellos sobre quienes recae la responsabilidad última de su destino.  

 

Tabla 2. Competencias del modelo Peterson – Seligman: “Character 

Strengths and Virtues” 

Fortalezas de la “sabiduría y conocimiento” 
Creatividad 

Curiosidad 

Apertura de mente 

Amor por el aprendizaje 

Perspectiva 

 

Fortalezas del “coraje” 

 Valentía 

Persistencia 

Integridad 

Vitalidad 

 

Fortalezas del “sentido humano” (Humanity) 

Amor 

Bondad 

Inteligencia social 

 

Fortalezas de la “justicia” 
Ciudadanía o civismo 

Imparcialidad o equidad 

Liderazgo 

Fortalezas de la “templanza” 

Perdón y compasión 

Humildad y modestia 

Prudencia 

Autocontrol 

 

Fortalezas de la trascendencia 
Apreciación de la belleza y excelencia 
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Gratitud 

Esperanza y optimismo 

Sentido del humor 

Espiritualidad 

Fuente: PETERSON, c., y SELIGMAN, M., 2004 

 

 

 

Tabla 3. Competencias del modelo Bosch ‒ Cardona: “A map of 

managerial competencies” 

Competencias de la dimensión externa 

Visión de negocio 

Gestión de recursos 

Negociación 

Networking 

 

Competencias de la dimensión interpersonal 

Comunicación 

Delegación 

Integridad 

Bondad 

 

Competencias de la dimensión personal 

Iniciativa 

Humildad 

Disciplina 

Inspiración 

Fuente: BOSCH, M. J., y CARDONA, P., 2010 



 

CAPITULO IV 

 

 

1. La esencia de la dirección 

 

Puede resultar un poco llamativo, o cuando menos fuera de contexto, 

referirse en nuestros días a la esencia de la dirección en un mundo que sólo 

valora lo tangible, lo material, lo práctico y productivo. Y al hablar de 

dirección nos referimos a gobierno, en sentido clásico. La eficacia se ha 

tomado los palcos de honor en el gran teatro de la vida económica, política y 

social. La primera preocupación de un directivo de empresa es conseguir los 

resultados, y para muchos, la única. Asistimos a una representación en la 

que el apetito de los protagonistas de turno se torna casi insaciable. En este 

estado de cosas, la ética y las costumbres morales han quedado relegadas a 

un segundo plano y han sido arrojadas al cuarto de los trastos viejos. Como 

señala Palacios
1
, “en la mente de nuestra época ha pasado a segundo 

término el bien moral y se valora más el bien físico y externo cuya 

perfección puede juzgarse abstrayéndose de las normas éticas”. En efecto, la 

sociedad actual privilegia aquello que es útil; se busca ante todo la 

comodidad y el decoro sin prestar mayor atención a la cuestión moral. Es lo 

que el autor califica como la “amoralidad de la civilización moderna”. 

No es una casualidad que en el currículo de los profesionales de la 

dirección se privilegie el apartado en el que se describen sus logros y 

realizaciones. Se concede mayor valor a aquello que ha conseguido que a la 

manera de hacerlo; parece como si importara más la eficacia de los 

resultados que la calidad de la persona; importan más los qué’s y menos los 

cómo´s sin entrar a considerar los para qué’s donde se encuentra la 

explicación última de las cosas. Desde luego que se miran también su 

experiencia y titulaciones de los cuales se deducen sus capacidades técnicas 

y se colige el acervo de sus conocimientos. Ahora bien, no es nuestra 

pretensión desconocer la relevancia de estos aspectos en las calidades de un 

directivo; sí queremos significar, en cambio, que la esencia de la dirección 
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demanda de sus protagonistas facultades más altas que son las que, en 

último término, se corresponden con la dignidad de su oficio. 

Las tareas del directivo son múltiples; no obstante, si tuviéramos que 

elegir la más primaria, aquella que no puede eludir y de la que, de manera 

más inmediata, depende toda su gestión, es mandar. Como señala Palacios
2
, 

este es el acto principal para quienes ejercen el gobierno de las instituciones. 

Pero no se puede mandar de cualquier manera; expresado en términos 

coloquiales, un directivo no puede ir por ahí dando órdenes como quien 

emite anuncios publicitarios a través de altoparlantes en una plaza pública. 

La razón es sencilla: el acto de mandar pertenece al ámbito de lo moral; no 

sólo por las consecuencias que puede acarrear para aquellos a quienes 

manda sino también, y en primer término, por los efectos que produce en la 

persona del directivo la elaboración misma del mandato. Dicho de otra 

manera, la acción directiva es, en sí misma, constitutiva de la acción moral. 

Es nuevamente Palacios
3
 quien sale al paso para afirmar que “no hay acto 

humano individual que sea indiferente”; o es bueno o es malo, según sea 

realizado conforme o no a la ley moral natural. 

Con esto queremos significar que antes que los resultados externos de la 

acción directiva, interesa considerar la persona misma del directivo, lo que 

ocurre dentro de él. Como señala Polo
4
 al prologar la Teoría de la acción 

humana de Pérez López, las consecuencias del ser humano al actuar no son 

solamente externas sino que su acción repercute también en su interior, y 

este es precisamente el meollo de la ética. Para ponerlo en los términos de 

nuestro trabajo, el análisis de las competencias del directivo debe tomar en 

cuenta no solo el producto exterior de su aplicación sino también lo que 

ocurre en su interior como agente de una determinada acción. El asunto es 

que si la acción “modifica” a la persona, su manera de actuar futura ya no 

será igual sino que estará en función del impacto ocurrido en las acciones 

precedentes; de los hábitos que haya desarrollado, para bien o para mal: si 

son buenos, aparece la virtud que eleva, y si malos, el vicio que rebaja.  

Ahora bien, si como hemos señalado con anterioridad, las competencias 

son comportamientos habituales y observables, en cuanto “habituales” y por 

                                                 
2
  PALACIOS, L., La prudencia política…, p. 75 

3
  PALACIOS, L., La prudencia política…, p. 78 

4
  POLO, L., en PEREZ LÓPEZ, J.A., Teoría de la acción…, p. 14 
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lo dicho en el parágrafo anterior, su ejercicio ha de modificar, 

necesariamente, a quien las posee. Como es sabido, las competencias suelen 

tener un componente técnico y, en tal sentido, su ejercicio lleva consigo un 

perfeccionamiento en el campo técnico; el proceso de la dirección posee 

también ese componente técnico pero su contenido es, sobre todo, de orden 

moral. Mandar es, por tanto, el resultado de un proceso técnico y moral y no 

se puede deslindar lo uno de lo otro. Es verdad que la técnica en moralmente 

neutra y tal vez sea esta la razón por la que se tiende, con frecuencia, a 

calificar el accionar de la empresa atendiendo exclusivamente a esa 

condición, “para evitarse problemas”; no obstante, como señala Palacios
5
, el 

uso que se haga de ella sí que es objeto de una valoración moral.         

Hemos señalado de diversas maneras la centralidad de la persona en la 

empresa: que a las empresas las hacen las personas, que es la empresa para 

la persona y no la persona para la empresa, que el desarrollo de la gente está 

íntimamente ligada a la finalidad de la empresa, etc., o como se suele decir 

de manera un tanto utilitarista, “la persona es el activo más importante de 

toda organización”. No obstante, sucede con alguna frecuencia que este tipo 

de afirmaciones no pasan de ser meros slogans que se quedan en una 

prédica insulsa, alejada de toda realidad. Algo parecido puede ocurrir si 

separamos las competencias de aquel que las ejerce; sería como poner el 

énfasis en el producto externo dejando en un segundo plano el impacto 

interno, corriendo el riesgo de caer en una cierta instrumentalización. Es por 

eso que abordaremos la comparación de modelos desde una perspectiva 

filosófica, enmarcando el análisis en el pensamiento aristotélico en cuanto a 

su concepción del ser humano. 

 

 

2. La perspectiva aristotélica 

 

En la primera parte de esta investigación resaltamos la importancia de las 

virtudes en el ejercicio de la dirección. La condición de praxis sobre la que 

versa el trabajo del directivo, decíamos, exige echar mano de la virtud de la 

                                                 
5
  PALACIOS, L., La prudencia política…, p. 81 
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prudencia, ese saber al que Millán Puelles
6
 destaca como el propio y 

específico del gobernante y que, de acuerdo con Pieper
7
, es la primera entre 

las virtudes cardinales, aquella que es fundamento de las demás virtudes 

morales. Sólo aquel que es prudente, añade el autor, puede ser justo, fuerte, 

y templado. Esta afirmación nos lleva a señalar de una vez por todas que las 

llamadas virtudes fundamentales forman una especie de cadena, están 

unidas a la manera de vasos comunicantes; así, dirigidas por la prudencia, 

las virtudes morales se erigen en el nervio que proporciona al directivo la 

capacidad para conseguir la perfección de sus potencias y alcanzar, por 

medio de ellas, el mayor acierto en sus actos de gobierno. Quiere esto decir 

que abordar el tema de las competencias directivas sin una alusión a las 

virtudes morales pierde relevancia.  

Digamos que, en esta línea, lo interesante de Aristóteles, su gran 

descubrimiento, es precisamente haber visualizado al ser humano como ente 

capaz de perfección desde sus dos grandes potencias espirituales, 

inteligencia y voluntad; la inteligencia que se perfecciona en la búsqueda de 

la verdad y la voluntad que lo hace en la medida en que se orienta al bien, es 

decir, mediante la práctica de las virtudes. Perfección que, a su vez, lo 

conduce por el camino de la felicidad, su finalidad última. La ética es 

precisamente ese conducirse del hombre hacia el pleno desarrollo de sus 

potencias, hacia su completa humanización. En palabras de Sellés
8
, “es la 

vida añadida con que cada persona dota a la vida natural recibida y a su 

esencia humana”. Y ese añadir es, precisamente, el que proporciona la 

práctica de las virtudes. 

Ahora bien, si, por así decirlo, la vocación del hombre es dirigirse en ese 

crecimiento continuo hacia la cumbre de sus potencialidades, todo lo que 

realice ha de estar orientado a ese fin; cada paso que dé ha de ser un avance 

hacia esa meta y, todo su accionar, perfectivo. Quiere decir entonces que el 

directivo ha de orientar su vida a ese perfeccionamiento humano y, una 

manera propia de hacerlo es, entre otros campos, mediante el ejercicio de su 

profesión. Por esa razón, creemos que los programas de perfeccionamiento 

directivo que se ofrecen en las escuelas de negocios han de estar orientados 

                                                 
6
  MILLÁN P., A., La función social de los saberes liberales, Rialp, Madrid (1961) pp. 

82-83 
7
  PIEPER, J., Las virtudes fundamentales, p. 33 

8
  SELLÉS, J. F., Antropología para inconformes, Rialp, Madrid (2006) p. 366 
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no sólo al desarrollo de habilidades técnicas sino también, y con mayor 

énfasis, al mejoramiento de la persona misma del directivo; a dotarlo de los 

elementos indispensables para conseguir ese estado de excelencia al que, 

moralmente, no puede renunciar. He aquí el origen de nuestro enfoque. 

No ocultamos la perplejidad y desconcierto que suscita en un hombre de 

empresa o en un alto directivo, afirmaciones como las precedentes; y no es 

para menos en una sociedad que, como se ha dicho, ha optado por la apuesta 

de los resultados, de lo material, de lo tangible. Lo espiritual, lo inmaterial, 

aquello que no se puede tocar, vale poco, no produce, carece de interés. Lo 

curioso es que para ponerse en sintonía con estas ideas no es preciso que 

haga cosas distintas; le bastaría con modificar el cómo hacerlas y 

preguntarse por el sentido de sus acciones. Es la propuesta del filósofo, 

encontrar la razón de ser de las cosas, con perspectiva de totalidad. En 

realidad, no tiene otra opción; si no lo hace, es que tampoco sabrá hacia 

dónde ir. Su vida será como una veleta y transcurrirá carente de control 

hacia donde soplen los vientos; es probable que gane mucho dinero, pero, 

por lo demás, vacío existencial.  

El directivo tiene dos maneras de tomar decisiones: buscando el resultado 

sin más, el mayor beneficio material posible –a la manera del más puro 

pragmatismo–, o integrando todo el conjunto de elementos que componen la 

organización y afectan su funcionamiento. La primera opción sería el 

camino más rápido y probablemente el más eficaz –al menos en el corto 

plazo– pero, al decir de Pérez López, inconsistente
9
. La segunda, más 

racional y más sensata, pero también más ardua, demandaría un análisis 

completo de las diversas alternativas con mirada amplia y diversidad de 

criterios para asegurar, también, el largo plazo. Siguiendo a Pérez López
10

, 

dado que uno de los contenidos del trabajo profesional del directivo es el 

gobierno de la acción de otras personas, los peligros y oportunidades que 
                                                 
9
  Pérez López recomienda tres criterios para evaluar los planes de acción de la empresa: 

eficacia, eficiencia, y consistencia. La eficacia hace referencia al beneficio económico; el 

criterio de eficiencia evalúa el aprendizaje de la organización en cuanto a la mejora de su 

capacidad para “hacer lo que hace”, su competencia distintiva; la consistencia tiene que ver 

con el grado de confianza que se genera al interior de la organización como consecuencia 

de la decisión. Ésta última se puede concretar, de acuerdo con el autor, en la “estimación 

del grado de crecimiento de las virtudes morales que la decisión producirá en el propio 

decisor”   
10

  PEREZ LÓPEZ, J. A., Fundamentos de la dirección…, p. 185 
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enfrenta son superiores a los de otras profesiones; atendiendo a esta 

peculiaridad de su oficio, añade el autor, habrá de prestar  mayor atención al 

desarrollo de las virtudes morales, determinantes por lo demás en su 

capacidad de liderazgo. 

 

 

3. Competencias, un camino hacia la vida buena 

 

El mismo nombre del modelo de Peterson y Seligman, Character 

strengths and virtues, lo mencionamos al comienzo de este trabajo, 

despierta no solo interés sino, también, una cierta ilusión y optimismo (p. 

73). El desarrollo de fortalezas del carácter basado en virtudes sugiere un 

camino ideal para conseguir los más grandes anhelos de la persona humana. 

Así lo conciben los autores al señalar que “creemos que las fortalezas del 

carácter son el fundamento de la condición humana y que la actividad 

congruente de las fortalezas representa una vía importante para la vida 

buena psicológica”
11

; una tarea que, como se sabe, es realizable en el 

escenario de la vida corriente, en medio de las tareas propias de cualquier 

oficio: igual para un joven estudiante de secundaria que para un jornalero en 

el campo, un desarrollador de software, el científico en su laboratorio o el 

empresario en medio del fragor de su faena diaria. Es lo interesante de las 

virtudes y competencias: que no precisan de una particular escuela de 

entrenamiento sino que su fortalecimiento ocurre in situ, cualquiera que sea 

el ámbito de actividad; como afirman los autores, basta con realizar las 

tareas de manera congruente en orden a su desarrollo. 

No obstante, la afirmación precedente del Peterson y Seligman nos sitúa 

en el campo de la psicología. Se refieren a la “vida buena psicológica”, 

expresión que, en sí misma, establece los parámetros de su modelo. Hablar 

de vida buena en el sentido clásico, como lo hemos propuesto, no es lo 

mismo que hacerlo desde el enfoque de la psicología. Así las cosas, los 

términos adquieren un matiz que es de substancia y no de forma. Es verdad 

que, como se dijo en la descripción inicial, los autores declaran que, aún 

manteniéndose dentro del espíritu de la psicología de la personalidad en lo 

                                                 
11

 PERTESON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 4 
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que hace relación con los rasgos, su postura se desplaza hacia una nueva 

“teoría de rasgos” que reconoce las diferencias individuales, su condición de 

estables y generales, aunque susceptibles de ser modificados (p. 10). En ese 

sentido, Peterson y Seligman
12

 advierten sobre la necesidad de conceder a 

los rasgos un papel central en la comprensión de la vida buena. 

Aún así, dentro de esta nueva teoría de rasgos se conservan los 

postulados de la psicología –no podía ser de otra manera– si bien revela, a 

nuestro juicio, un importante avance de esta ciencia al abrir nuevos caminos 

y ampliar horizontes hacia un desarrollo más pleno de las potencialidades 

humanas basado en el mejoramiento de sus naturales fortalezas, los rasgos 

positivos del carácter. Ahora bien, el tratamiento que se da a las fortalezas 

del carácter indicando que son “ingredientes psicológicos” a través de los 

cuáles se “despliegan” las virtudes (p. 83), posiciona el carácter en un nivel 

diferente al del enunciado clásico, según el cual y siguiendo a Llano, es una 

cualidad que está determinada por el predominio de las potencias superiores 

sobre las inferiores (pp. 74-75). 

Un fenómeno similar ocurre con el término virtud; manifiestan los 

autores que su concepto de virtud se asemeja al que manejan los filósofos 

morales y pensadores religiosos y que en la elaboración del modelo se tomó 

en cuenta la tradición filosófica, concretamente la filosofía griega (p. 83). 

En realidad, aunque los nombres son los mismos y las definiciones 

conservan algunos términos similares, difieren en su esencia de manera 

significativa. Por mencionar sólo un ejemplo, otorgan al coraje –virtud de la 

fortaleza en la nomenclatura griega– un ingrediente emocional al definirla 

como el “conjunto de fortalezas emocionales que involucran el ejercicio de 

la voluntad para conseguir objetivos frente a situaciones de resistencia” (p. 

97). Más llamativa aún es la manera como conciben el desarrollo de la 

virtud mediante el ejercicio de los tales “ingredientes psicológicos” que 

definen una “ruta” a través de la cual se despliegan las virtudes
13

; un sistema 

que funciona a manera de “mecanismo” mediante el cuál se van surtiendo 

etapas que conducen hacia la virtud. 

El enfoque de Bosch y Cardona, por su parte, difiere del precedente 

desde sus mismas bases; su punto de partida no son los rasgos de la persona 

                                                 
12

  PERTESON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 11  
13

  PERTESON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 13 
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entendidos por Peterson y Seligman como fortalezas del carácter, sino sus 

necesidades y motivos que tienen un alcance mayor que comprende desde 

los aspectos materiales hasta los motivos trascendentes pasando por la 

dimensión psicológica y social de la persona. Aunque su enfoque está 

dirigido al campo específico de la empresa –mientras que el anterior se 

centra de manera directa en la persona– su concepción antropológica coloca 

a la persona como centro de su actividad; diríamos que parte de un modelo 

de organización “a la medida de la persona”. De esta manera, como señala 

Pérez López
14

, la acción de la organización es evaluada tomando en cuenta 

la satisfacción de las necesidades reales de sus miembros
15

, incluyendo, 

además, los objetivos de eficacia, atractividad y unidad que, como ha sido 

dicho, determinan su verdadero valor. 

La tridimensionalidad del modelo de Pérez López contribuye sin duda a 

una adecuada clasificación de las competencias directivas ya que, al definir 

tres tipos de objetivos para la organización, permite determinar las 

cualidades requeridas por parte del directivo para la realización de cada uno 

de ellas –estratégicas, ejecutivas y de liderazgo– y poder establecer así, las 

competencias particulares para cada nivel. En ese sentido, el trabajo 

originario de Cardona y García-Lombardía constituye, a nuestro juicio, un 

verdadero acierto toda vez que comprende una visión integral de la persona 

y de la empresa; una concepción que, como hemos señalado antes, hace 

compatible la búsqueda de la excelencia organizacional con el pleno 

desarrollo de la persona. El avance de Bosch y Cardona, consignado en el 

mapa de las competencias gerenciales, valida aquellas competencias que son 

consistentes en las siete regiones culturales definidas por Schwartz y Sagiv. 

Su principal ventaja es, tal vez, que abre espacios a las empresas 

multinacionales para su aplicación estable en diversos países y regiones, 

aunque disminuye su amplitud al reducir el modelo en el número de 

competencias y, por lo tanto, en su contenido; y esta puede ser su mayor 

debilidad. 

                                                 
14

  PEREZ LÓPEZ, J. A., Fundamentos de la dirección…, p. 134 
15

  Al referirse a necesidades reales entiende el autor que comprenden tres planos de la 

realidad: el mundo de las realidades sensibles, el mundo de las realidades personales y el 

propio mundo interior de la persona, es decir, incluye a la persona en todas sus 

dimensiones. PÉREZ LÓPEZ, Fundamentos de la dirección…, p. 60  
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Ahora bien, el enfoque de Cardona y García, que como es sabido informa 

al modelo de Bosch y Cardona, deposita en los hábitos del carácter –las 

virtudes– el fundamento para el desarrollo de las competencias, dejando 

traslucir una evidente influencia del pensamiento aristotélico. Su misma 

concepción del líder como sujeto que ha de encarnar dichas competencias, 

es una buena aproximación. En efecto, afirman los autores que el liderazgo 

personal no consiste solamente en el autodominio de la persona sino que se 

refiere, más bien, a la capacidad para conducir su propia vida hacia una 

felicidad estable y profunda
16

. Y, a renglón seguido, engarzan el concepto 

de liderazgo con la misión personal: 

“El líder necesita un puerto de llegada: un propósito, una misión 

que cumplir. El liderazgo personal, por tanto, requiere una 

orientación, un rumbo que dé sentido a la propia vida. La misión 

personal es el proyecto que define la identidad de cada persona: 

quién quiero llegar a ser. Lo que caracteriza al líder personal –

continúan los autores– es que, a pesar de las dificultades y tropiezos, 

lleva consigo esa misión y es capaz de transmitir ese propósito a los 

demás. El líder puede sentirse muy arropado o muy sólo, pero nunca 

puede sentirse vacío. El liderazgo se evapora cuando en el interior de 

la persona se pierde ese sentido de misión que le hacía fuerte y que 

daba seguridad a los demás”
17

. 

La misión personal es, pues, el puerto que indica el camino hacia una 

vida lograda, camino éste que no está exento de dificultades y tropiezos; su 

éxito radica, precisamente, en saber sortearlas. Las dificultades, ciertamente, 

no son ajenas al devenir directivo y dondequiera que ellas aparecen ponen a 

prueba su liderazgo; es entonces cuando, como señalan los autores, es 

necesario echar mano de esas herramientas interiores necesarias para 

mantener el rumbo y afianzarse como líder: las competencias de la 

dimensión personal, en especial, aquellas que tienen que ver con 

autogobierno, como pueden ser la toma de decisiones y el autocontrol. 

 Ahora bien, en la concepción de Cardona y García–Lombardía
18

 las 

virtudes desempeñan un papel central, en concreto las llamadas cardinales –

                                                 
16

  CARDONA, P., y GARCÍA-LOMBARDÍA, P., Cómo desarrollar…, p. 136 
17

  CARDONA, P., y GARCÍA-LOMBARDÍA, P., Cómo desarrollar…, p. 137 
18

  CARDONA, P., y GARCÍA-LOMBARDÍA, P., Cómo desarrollar…, pp. 140-142  
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prudencia, justicia, fortaleza y templanza–  las cuáles, de acuerdo con los 

autores, forman el carácter que proporciona la madurez
19

 a la persona y son 

las que de manera más directa influyen en el desarrollo de las competencias 

personales. “Las virtudes cardinales –afirman de manera categórica–, están 

en la base del desarrollo de cualquier competencia”
20

.  

Se advierte en este punto una diferencia importante en la manera como 

cada modelo entiende la relación entre virtudes y desarrollo de las fortalezas 

o competencias. Mientras que Cardona y García ponen el desarrollo de las 

competencias en función de las virtudes –sin virtudes no hay desarrollo de 

competencias– otorgando a la virtud un papel central, Peterson y Seligman 

lo hacen en sentido inverso –son las fortalezas del carácter las que permiten 

el despliegue de las virtudes–, poniendo el acento más en las fortalezas que 

en las virtudes. Surge entonces el interrogante de qué es primero, ¿las 

virtudes o las competencias?, ¿las virtudes o las fortalezas? Dicho de otra 

manera, puesto que, según parece, los planteamientos son antagónicos, ¿cuál 

de los dos es más acertado? Como primer intento nos inclinamos a afirmar 

que, a nuestro juicio, ambos pueden ser igualmente válidos puesto que 

estamos ante una tarea de reforzar, mediante actos de la voluntad, unas 

determinadas disposiciones del ser humano; ese esfuerzo de la voluntad es 

el que capacita para desarrollar las virtudes, para buscar la vida buena. 

Asimismo, el fenómeno del desarrollo de la virtud ocurre dentro de una 

cierta circularidad en el sentido de que al mismo tiempo que se refuerzan las 

disposiciones, la virtud crece, y en la medida en que crece la virtud, aumenta 

la capacidad para seguir reforzando la voluntad. Un cierto sistema de 

retroalimentación en el que virtudes y competencias, virtudes y fortalezas se 

nutren mutuamente.  

Ahora bien, en el caso de las fortalezas del carácter la duda surge 

respecto de si esa propiedad de “ingrediente psicológico” que hemos 

mencionado, con la riqueza de contenido emocional que conlleva, admite su 

desarrollo. A simple vista, la cuestión se cierne desde las mismas raíces de 

                                                 
19

  Se entiende aquí el término madurez como la cualidad de la persona que en sus actos se 

deja guiar por una razón informada por el corazón. La persona madura actúa con 

ponderación asumiendo la realidad, sabe controlar sus impulsos, tiene capacidad de 

compromiso y se dirige con libertad hacia el logro de su misión. CARDONA y GARCÍA-

LOMBARDÍA, Cómo desarrollar las competencias de liderazgo, p. 143  
20

  CARDONA, P., y GARCÍA-LOMBARDÍA, P., Cómo desarrollar…, p. 144 
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la psicología; como señala Sellés
21

, esta ciencia tradicionalmente ha 

estudiado las potencias en su estado natural estableciendo ciertas tipologías 

que suelen ser estáticas, mientras que las virtudes son adquiridas, poseen un 

dinamismo. No obstante, este es precisamente el salto que propone la 

psicología positiva al considerar que esos rasgos de personalidad son 

moldeables mediante ajustes individuales (p. 73), ajustes que sólo pueden 

ocurrir mediante el uso de la voluntad. En efecto, el propio Seligman
22

 así lo 

entiende al señalar que el desarrollo de fortalezas y virtudes procede de una 

elección libre y es fruto de la fuerza de voluntad; en último término, añade, 

es cuestión de tomar decisiones. Tal vez Peterson y Seligman no llegan al 

concepto de virtud en sentido aristotélico, pero se podría decir que están 

enfocados en la dirección correcta de su desarrollo. Regresando al punto de 

si las fortalezas emocionales, tal como las conciben estos autores se puede 

desarrollar, existe al menos un caso, el de la vitalidad –entendida como 

entusiasmo, ánimo, vigor, energía–, en el que ellos mismos manifiestan 

dudas sobre sus posibilidades de desarrollo al no encontrar registros que así 

lo demuestren
23

. 

 

 

4. Competencias y fortalezas: diferencias y similitudes 

 

Nos ocuparemos ahora de analizar las diferencias y similitudes entre las 

fortalezas y competencias de uno y otro modelo. Para ello proponemos una 

metodología abierta y variable en el sentido de no someternos a un estricto y 

determinado orden sino que las iremos tomando, en unos casos de manera 

individual, en otros por grupo, intentando, eso sí, confrontar siempre los tres 

esquemas. No nos detendremos en los rangos de clasificación puesto que 

pertenecen a categorías claramente distintas que impiden una comparación 

sólida. Como ha sido señalado con anterioridad, en el caso de Bosch y 

Cardona el punto de partida son las dimensiones de la empresa y en el de 

Peterson y Seligman las seis virtudes principales; los criterios para asignar 

                                                 
21

  SELLÉS, J. F., Antropología…, p. 311 
22

  SELIGMAN, M., La auténtica felicidad, p. 188 
23

  PERTESON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 287 
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una competencia o una fortaleza a un determinado grupo o dimensión 

carecen, a nuestro juicio, del rigor necesario para considerarlo definitivo. 

Prueba de ello, como se verá más adelante, es la mudanza, fusión o 

redefinición de algunas competencias en la propuesta de Bosch y Cardona; 

Peterson y Seligman
24

, por su parte, expresan con claridad la transitoriedad 

de su clasificación aceptando que es materia debatible; dan por supuesto, 

incluso, la evolución futura del modelo como un todo, quitando, agregando 

y combinando fortalezas cuando existan razones que así lo aconsejen. 

El grupo que hace la mayor diferencia es, tal vez, el de las competencias 

de la dimensión estratégica de Bosch y Cardona, lo cual se explica por la 

procedencia misma de cada modelo. En efecto, competencias tales como 

visión de negocio, gestión de recursos, negociación y networking son muy 

propias del entorno empresarial y se encuentran por fuera del alcance de la 

propuesta de Peterson y Seligman; puestos a comparar, este grupo de 

competencias constituye un buen complemento para su aplicación en el 

ámbito de la empresa, aunque entendemos que es del todo ajeno a su status 

natural. Tal vez Peterson y Seligman formularían esta pregunta: ¿qué 

aportan éstas competencias a la vida buena de un directivo? La respuesta la 

suministra el mismo Aristóteles quien entendía que la eudaimonia necesita, 

además de la virtud, bienes materiales, si bien es cierto que el Estagirita 

pone el énfasis en la virtud como bien interno, en oposición a la 

contingencia propia de los bienes externos
25

. Cardona y García, por su parte, 

argumentarían que siendo que la generación de riqueza es una función 

principalísima de la empresa, omitir este grupo de competencias podría 

conducir a su desaparición
26

. 

Ahora bien, una competencia como la negociación encajaría muy bien 

dentro del esquema de Peterson y Seligman toda vez que su contenido tiene 

un alcance mayor al de los meros negocios; como se afirmó al comentar esta 

competencia (p. 254), su aplicación comprende entre otros aspectos la 

resolución de conflictos, una cuestión que pertenece a la cotidianidad de la 

vida en todos los ámbitos; una persona que no sabe gestionar el conflicto 

puede estropear las posibilidades de conseguir una vida lograda. La 

capacidad para alcanzar acuerdos es un asunto no propiamente accesorio y 
                                                 
24

  PERTESON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 31 
25

  GONZÁLES, A. L., Diccionario de filosofía, Eunsa, Pamplona (2010) pp. 1157-1160 
26
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exige firmeza para defender posiciones en unos casos, y capacidad de ceder 

cuando es lo más indicado. La apertura de mente, una fortaleza asignada a 

la virtud de sabiduría y conocimiento, tomando posición desde la óptica de 

los psicólogos, favorece, asimismo, la capacidad de negociación mostrando 

una conexión entre las propuestas que estamos estudiando. 

Si continuamos con el grupo de fortalezas de sabiduría y conocimiento se 

advierte de primera mano su afinidad con las virtudes intelectuales de 

Aristóteles. Afirman los autores que se trata de fortalezas estrechamente 

relacionadas con el conocimiento, su adquisición y su uso (p. 119). De 

hecho, la adquisición de conocimientos o estudio forma parte de nuestro 

listado de competencias de buen gobierno formulado desde los saberes 

aristotélicos, y la hemos puesto bajo el manto del saber teórico. Decíamos 

allí que aunque, siguiendo a Llano la acción directiva no puede basarse sólo 

en el conocimiento científico, el directivo sí que necesita de unos 

conocimientos teóricos mínimos para el buen desempeño de sus 

responsabilidades, aquellos principios que proporcionan luz a la ciencia de 

la dirección (p. 40).  

Detengámonos ahora por un momento en la creatividad, fortaleza de la 

que Peterson y Seligman
27

 rescatan su vinculación al bien moral; toda 

creación, señalan los autores, constituye por definición una realización para 

la persona; y lo enfatizan al declarar que “la creación  de algo bello es un 

bien moral porque eleva a los demás”
28

. No obstante, su descripción como 

“pensar en formas novedosas y más productivas de conceptualizar y hacer 

las cosas”
29

, incluyendo también logros artísticos, produce una especie de 

vacío dejando la impresión de que es menos de lo que parece, en cuanto 

bien moral. Bosch y Cardona, por su parte, proponen la iniciativa, 

clasificada en el grupo de las competencias personales; Cardona y García –

                                                 
27

  PERTESON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 95  
28

  Esta afirmación se debe tomar con alguna precaución por cuanto, si se le mira en el 

contexto de  las artes plásticas nos parece que no toda creación necesariamente mejora y 

eleva a los demás, ni ha de ser, necesariamente, un bien moral. Habría que precisar lo que 

quieren significar los autores con el término “moral”. Sobre este asunto ya nos hemos 

manifestado al describir la fortaleza, señalando que los autores parecen poner el énfasis más 

en el producto que en la persona, con lo cuál dejan, cuando menos, un cierto interrogante 

(p. 37). 
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quienes definen la noción teórica de las competencias del modelo– la 

relacionan con emprendimiento de nuevos proyectos, identificando como 

poseedores de esta competencia a aquellas personas que crean e innovan, 

asemejándola así a la creatividad de Peterson y Seligman. Nadie duda 

acerca de la necesidad de inyectar creatividad a las organizaciones, pero si 

de verdad se le quiere dotar de entidad, habría que elevar su condición. En 

ese sentido, Cardona y Wilkinson dan un paso hacia adelante al señalar que 

la iniciativa creativa –nombre con el que la designan estos autores 

acercándola a la creatividad– ha de ir más allá de los tradicionales campos 

de la tecnología ampliando su horizonte hacia el descubrimiento de nuevos 

enfoques, asumir nuevos retos, y obtener mejoras aún en el campo de las 

relaciones humanas (p. 275). También es verdad que Cardona y García 

añaden a la capacidad de emprender el “sentido de responsabilidad 

personal”, una condición que marca, sin duda, una diferencia en la 

realización de los proyectos.  

La responsabilidad, en efecto, proporciona una distinción al concepto de 

iniciativa creativa por cuanto, como señala De la Vega
30

, la introduce en el 

terreno de la ética siempre que se trate, claro está, de actos libres; asimismo, 

la sitúa en los terrenos del dominio personal toda vez que, como señala 

Llano
31

, los actos de una persona sólo pueden ser imputados a ella misma y 

no a las circunstancias externas ni a los motivos que la estimulan. La 

responsabilidad es, pues, personal siempre que nazca de la libertad. 

Expresado en otros términos se podría afirmar que la responsabilidad es la 

capacidad libre de dar respuesta a una realidad que nos invita, que nos 

interpela. En ese sentido, ser responsable significa “hacerse cargo” de esa 

respuesta que, por lo demás, no puede ser cualquiera, sino que ha de ser una 

respuesta apropiada al bien, en primer lugar al bien común, pero también al 

bien particular que no se puede contraponer al primero; de hecho, como 

señala Tomás de Aquino
32

, “el bien común es preeminente sobre el bien 

singular de una persona”; de ahí el compromiso que lleva consigo la 

responsabilidad.  
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  DE LA VEGA M., N., Carlos Llano en resumen, Ruz, México (2010) p. 415  
31

  LLANO, C., Dilemas éticos…, p. 271 
32

  TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, Q. 58, art. 12, BAC, Madrid (1955) p. 
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No obstante, el verdadero valor antropológico de la creatividad, 

señalamos en páginas precedentes, se consigue –son palabras de Llano– 

“cuando el acto creativo humano se refieren en primer lugar a su propio 

proyecto de vida” (p. 120), cuando versa sobre su propia existencia; 

Aranguren lo expresa de manera más elocuente al señalar que “la novedad 

más grande del hombre es su propia transformación”
33

, afirmación que pone 

a la persona como fuente de toda creatividad. Nuevamente, el quid está en 

dónde se pone el énfasis, si en el resultado –el producto–, o en la persona –

su creador; el riesgo, siempre latente, es caer en el equívoco de fijarse más 

en aquello que la persona es capaz de hacer, que en lo que ella es, rozando 

los linderos de un cierto utilitarismo.  

Especial énfasis nos merece esta argumentación toda vez que contiene, 

en cierta forma, la esencia de nuestra propuesta. Tal vez sea este el 

momento oportuno para señalar que el enfoque aristotélico de este trabajo 

no obedece a la admiración del autor por las enseñanzas del célebre filósofo, 

ni a una inquietud académica sin más; nos asiste, en cambio, la convicción 

de que, si bien las competencias directivas son muy útiles para la gestión del 

directivo en la empresa o del gobernante en la ciudad, su razón de ser tiene 

que impregnar toda su existencia y constituir una genuina experiencia vital. 

Es muy bueno tener iniciativa, qué duda cabe, y la creatividad es fuente de 

grandes progresos que hacen mucho bien; pero el interrogante de fondo es: y 

todo eso, ¿para qué? ¿Acaso no existe un algo más profundo que pueda 

saciar los más nobles apetitos escondidos en esos lugares recónditos de la 

humana naturaleza? ¿Acaso no puede el directivo convertir su duro trasegar 

en fuente de vida, en motivo de crecimiento personal, en camino de 

auténtica felicidad?  

Entiéndase la seriedad de la tesis; que no se trata de hacer poesía ni 

tampoco de ideales y sueños vanos. Es un hecho que la propuesta de 

Peterson y Seligman nace de su interés por ayudar a la personas a conseguir 

una vida mejor; así lo manifiestan desde las primeras páginas de su obra: 

“este manual se centra en aquello que está bien en las personas, 

específicamente las fortalezas del carácter que hacen posible la vida 

buena”
34

. Cardona y García, a su turno, proponen un liderazgo personal 

entendido como “capacidad de guiar la propia vida según unos principios 
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coherentes con una recta comprensión del mundo y de uno mismo, de modo 

que se consiga finalmente una vida lograda, es decir, una felicidad interior 

estable y profunda”
35

. De manera pues que el objetivo de unos y otros 

autores es preciso y claro, y no tiene, a nuestro juicio, nada de irreal y 

menos de superficial; por el contrario, su intención es claramente de 

sumersión, de llegar a fondo con el deseo de acertar. En este sentido, la 

perspectiva aristotélica, que como hemos visto está presente, al menos de 

intento, en las dos propuestas, aporta lucidez. La noción de virtud en el 

filósofo ateniense es, precisamente, el extremo opuesto al utilitarismo; de 

ahí su contribución a nuestro enfoque. 

Especial interés despierta en nosotros la fortaleza de apertura de mente, 

una más de las que han sido clasificadas dentro de la virtud de la sabiduría 

por Peterson y Seligman; la razón no es otra que el significado que reporta 

desde la visión de los autores: pensamiento crítico y buen juicio. La 

cerrazón, esa especie de obcecación o empecinamiento que impide observar 

la realidad es fuente permanente de conflictos en las organizaciones; en 

ocasiones el fenómeno ocurre por la existencia de preconceptos que impiden 

ver, o puede suceder también por la manía de estar tomando posiciones de 

manera precipitada y se carece, a su vez, de la disposición para corregirlas. 

En cualquier caso, es una manifestación de la carencia de esta fortaleza. Lo 

cierto es que la apertura de mente, en efecto, promueve la reflexión y el 

buen juicio necesarios para una buena gestión directiva; como veremos 

enseguida, su influencia puede incidir en el desarrollo de otras 

competencias. 

La ciudadanía o civismo es una de ellas; entendida por Peterson y 

Seligman como parte de la virtud de la justicia por cuanto, como hemos 

señalado antes, los autores asignan a dicha virtud un contenido social en el 

sentido más amplio: regula las relaciones interpersonales, en concreto 

aquellas relaciones de la persona con grupos amplios como pueden ser la 

familia o la comunidad (p. 167). La ciudadanía o civismo, señalan los 

autores, proporciona a la persona capacidad de integrarse al grupo siendo un 

compañero leal, con disposición para aportar al éxito del conjunto y capaz, 

por su sentido del bien común, de anteponer el interés de los demás al 

interés personal. Aunque relacionan la fortaleza con tres aspectos diferentes 

–responsabilidad social, lealtad y trabajo en equipo– habíamos señalado 
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también nuestro particular interés en rescatar de esta fortaleza su filón de 

trabajo en equipo (p. 169). En efecto, la buena marcha de un equipo de 

trabajo exige, por parte de sus miembros, amplitud de miras, apertura 

mental. Uno de los aspectos que más aporta al resultado de un equipo es la 

discusión abierta de los diversos temas, libre de todo tipo de inhibiciones; 

cada uno de sus miembros expone y defiende sus propias opiniones, pero 

manteniendo siempre la disposición para acoger las ideas ajenas, por mucho 

que se opongan a las propias, siempre que le sean convincentes. Muy 

aleccionadora es, en este sentido, la anécdota de aquel profesor de Harvard 

que, en su afán por reunir todos los puntos de vista, resuelve incorporar a su 

equipo –para sorpresa de los observadores– a un colega cuya discrepancia 

con sus ideas era bien conocida (p. 128).  

La competencia de trabajo en equipo surgió también al tratar sobre las 

virtudes intelectuales aristotélicas referida al saber técnico por su relación 

con el juego, una de las artes de la palestra; decíamos entonces que tal 

“juego” se basa en el intercambio de ideas y opiniones entre los miembros 

del equipo mediante el cual, jugada tras jugada –idea tras idea– se va 

construyendo la combinación perfecta que culmina en el tanto, es decir, la 

decisión o finalización de un determinado proyecto (p. 20). Pues bien, de la 

misma manera que la riqueza de un juego la proporciona el talento distintivo 

de cada uno de los miembros del equipo, la riqueza y calidad de los equipos 

de trabajo está en relación con la diversidad de pensamiento que cada uno 

aporte, cometido imposible de conseguir sin la presencia de una genuina 

apertura de mente.  

No está de más registrar que el trabajo en equipo concebido por Cardona 

y García–Lombardía como una de las competencias del liderazgo se 

fusionó, por cuenta del análisis factorial, con el coaching para dar lugar a la 

competencia bondad en la versión de Bosch y Cardona
36

, la cual, según 

establecen los autores, coincide con el marco establecido por Peterson y 

Seligman. Lo cierto es que la versión original incluía el trabajo en equipo 

entendido como “capacidad de fomentar un ambiente de colaboración, 

comunicación y confianza entre los miembros del equipo”
37

. Una ausencia 

que se echa de menos si tomamos en cuenta su contribución –la del trabajo 

                                                 
36
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en equipo– a una  buena gestión de gobierno y al crecimiento de sus 

miembros.  

Ahora bien, la perspectiva antropológica nos obliga a realizar, cuando 

menos, una breve reflexión filosófica. La cuestión que se plantea es: ¿cuál 

es la razón de ser del trabajo en equipo? Más allá de su contribución a la 

efectividad de las decisiones, ¿qué aporta al mejoramiento de aquellas 

personas que lo conforman? Como es sabido, existe en nuestros días una 

cierta tendencia –producto de la escasez de tiempo y abundancia de 

premura– a decidir sobre los diversos asuntos con prontitud, y una manera 

de hacerlo es mediante la práctica de la votación. Pues bien, si se llegase a 

“democratizar” el trabajo en equipo convirtiéndolo en un mecanismo 

escueto para tomar decisiones por simple y fría votación, su concepción 

respecto de la tesis que hemos venido exponiendo, se vaciaría de contenido. 

En efecto, un trabajo en equipo rico y constructivo, a nuestro modo de ver, 

ha de ser aquel que permita a sus miembros crecer en hábitos de virtud, 

aquel que exige poner en juego el uso de las más altas facultades de la 

persona –inteligencia y voluntad– y esto sólo es posible conseguirlo a través 

de una deliberación serena y ponderada, rica en argumentación, abundante 

en diálogo y exigente en comprensión, que culmine en una decisión fruto de 

la convicción. Pretender “acelerar” el proceso es anular toda posibilidad de 

crecimiento en virtud, sobre todo, en prudencia, esa auriga virtutum que, 

como señala Sellés
38

, es la que conoce del justo medio –la rectitud de la 

razón– y proporciona la unidad. Por eso, nos inclinamos a apoyar la postura 

de quienes piensan que el sistema más seguro y, tal vez, el más sensato para 

tomar decisiones es, el del consenso.     

Pues bien, la noción de Cardona y García respecto de esta competencia 

no está lejos de esta apreciación. Como señalan los autores, el trabajo en 

equipo debe estar impulsado principalmente por un sentido de misión. “El 

corazón del equipo –declaran los autores– es su misión”
39

; la profundidad y 

trascendencia de ésta determinan su identidad y compromiso. En efecto, 

como lo señalamos más arriba, la misión personal es el elemento que da 

sentido y señala el camino hacia una vida lograda pero, para ello, es 

necesario que la misión del equipo ofrezca un contenido tal que pueda ser 
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asumida por sus miembros como propia, generando así un verdadero 

compromiso. Por esta razón, insistimos, es de lamentar que esta 

competencia, cuya contribución al trabajo directivo es incuestionable, haya 

quedado por fuera de la versión de Bosch y Cardona.     

Avanzando en la línea de las implicaciones de la apertura de mente 

tenemos la capacidad de autocrítica, condición indiscutible del buen 

gobierno y cuyo desarrollo precisa, en efecto, de mentes abiertas capaces de 

detectar los propios errores y escuchar a quienes, desde fuera, intentan 

hacérselos notar; una mente cerrada nunca podrá detectar aquello que “no 

va”, menos cuando la consecuencia inmediata de esa acción equivale a 

“doblegarse” para reconocer el error –lo cual no deja de ser una 

humillación– y requiere esfuerzo para corregirlo. Nuevamente, en este 

punto, ocurre una fusión de competencias en Bosch y Cardona, tal vez, a 

nuestro parecer, más afortunada que la anterior, toda vez que une el sentido 

de autocrítica con el autoconocimiento para dar lugar a la humildad; una 

fusión afortunada, pensamos, por cuanto se trata de una virtud ineludible en 

lo que concierne a la gestión del gobernante. 

Una señal de la relevancia de esta virtud –la humildad– es su inclusión en 

los dos modelos de estudio, así como su presencia en nuestra aproximación 

a las virtudes intelectuales de Aristóteles. Su acepción, a juzgar por la 

extensión y contenido de su descripción, suele ser muy amplia: la 

disposición de servicio, el reconocimiento de las propias limitaciones y 

aceptación de los yerros sin buscar excusas, el despojarse de atributos 

vanos, valorar el punto de vista de los demás, dimensionar las cualidades 

propias en su justa medida, pasar inadvertido, no sólo aceptar el consejo 

sino también pedirlo cuando sea preciso, aceptar la verdad sobre uno 

mismo, olvidarse de sí mismo para pensar en los demás, renunciar a los 

honores aunque éstos sean legítimos, no buscar ser el centro de atención en 

las reuniones, no prestar demasiada atención a los éxitos y fracasos 

personales, etc., son diferentes maneras de visualizarla.  

No les falta razón, a nuestro modo de ver, a los autores al unir la 

autocrítica con el autocontrol; en efecto, Cardona y García
40

 sostienen que la 

autocrítica es la “humildad para aceptar la realidad sin excusarse”; demanda 

sencillez por parte del sujeto para “dejarse decir” las cosas manteniendo una 
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actitud abierta a la crítica, libre de defensividad; establecen, además, que la 

autocrítica es como la puerta que abre paso al autoconocimiento, y la 

califican como la primera competencia en el sentido de que ha de ser el 

punto de partida en el diagnóstico de los puntos de mejora personal. 

Conocerse a uno mismo, añaden los autores, implica penetrar en la propia 

realidad con el propósito de entender las reacciones ante diversas 

circunstancias. Peterson y Seligman, como se sabe, equiparan la humildad 

con la modestia aunque establecen un matiz otorgando a esta última una 

dimensión más externa –ausencia de vanidad– mientras que a la primera, en 

la que ponen el énfasis, la relacionan con actitud interna, capacidad para 

humillarse y rectificar (p. 185).    

En efecto, ser humilde supone no sólo aceptar la posibilidad de error sino 

también disposición para corregirlo; lleva consigo, por tanto, una actitud de 

mejorar aquello que es mejorable. Es verdad que el primer paso es el 

reconocimiento del fallo, pero no poner los medios para enmendarlo podría 

ser, en cierta forma, una manifestación de su extremo opuesto, un acto de 

soberbia. Ahora bien, los fallos no radican solamente en las acciones 

erráticas; ocurren también por limitaciones o defectos intrínsecos de la 

persona, y la experiencia nos enseña que los defectos no siempre son 

corregibles. En este sentido, no basta con la humildad para aceptar primero 

y corregir después, sino que exige también en alguna ocasión ejercer la 

paciencia cuando no existe correctivo posible; como se lee en la Suma 

Teológica
41

, mientras que la virtud de la humildad ayuda a reconocer las 

propias flaquezas, el saber sobrellevarlas es objeto de la virtud de la 

paciencia o fortaleza. 

Cabe señalar en este punto una cierta ambigüedad, si cabe el término, en 

la terminología de los modelos. En efecto, mientras que Peterson y 

Seligman le asignan la categoría de fortaleza, Bosch y Cardona, por su lado, 

la denominan competencia; y como se sabe, en el repertorio de las virtudes 

la humildad ocupa un lugar por derecho propio. Este hecho que, como 

veremos, se repite en otros casos, nos da pie para resaltar dos aspectos: uno, 

la transitoriedad con que conviene tratar las competencias en el sentido de 

que no son cuestión estable y definitiva; y dos, la relevancia de las virtudes  

como base para analizar las cualidades requeridas para un buen gobierno de 

las organizaciones; el primero, con el fin de saber valorar con las debidas 
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cautelas los modelos, y el segundo, para enfatizar que es en las virtudes 

donde se encuentra el verdadero soporte que otorga garantías para un 

adecuado ejercicio de la dirección y también, por qué no decirlo, para el 

desarrollo de las competencias. 

En cualquier caso, las imprecisiones señaladas no dejan de ser una 

manifestación de vulnerabilidad, condición ésta que guarda relación, a 

nuestro juicio, con la limitación metodológica inherente a disciplinas tales 

como la psicología y la misma antropología, desde las cuáles han sido 

formulados los modelos. Es verdad que, siguiendo los postulados de los 

autores, la humildad al igual que otras virtudes puede ser vista como 

competencia o fortaleza de carácter; nuestra misma propuesta de 

competencias de buen gobierno la incluye; no obstante, tal tipo de 

asignación, ¿no equivaldría acaso a una rebaja de categoría de la virtud? En 

el caso de las competencias, por ejemplo, se ha dicho que éstas 

corresponden a “comportamientos habituales y observables”; está claro que 

su condición de “habitual” se ha de interpretar como “costumbre” o 

“repetitivo”
42

, mientras que la virtud fue definida por Aristóteles como 

“hábito operativo bueno” que se convierte, siguiendo a Rodríguez Luño
43

, 

en cualidades estables que perfeccionan las potencias operativas de la 

persona. Así, mientras la competencia implica un simple “comportamiento 

adquirido”, la virtud, aunque también es adquirida y por repetición de actos, 

perfecciona como consecuencia de su orientación hacia bien.  

La limitación metodológica que acabamos de referir consiste en que las 

ciencias sociales no alcanzan a dar razón plena de temas tales como las 

fortalezas de la persona y las competencias del directivo. En ese sentido, la 

filosofía es la ciencia que, de manera más completa, puede proporcionar la 

explicación última de la cuestión; esto, en razón de sus rasgos 

característicos, como son, proveer una visión de totalidad sin descender al 

detalle, y dar razón del sentido de las cosas. Estos rasgos son los que, en 

último término, justifican la presencia de las virtudes morales en nuestro 

análisis. Peterson y Seligman, por ejemplo, usan el método experimental, 

partiendo del análisis de la percepción de la realidad para sacar 

                                                 
42

  Los autores interpretan la condición de comportamiento habitual como nuevos hábitos 

adquiridos que la persona incorpora a su actuar cotidiano, CARDONA y GARCÍA-

LOMBARDÍA, Cómo desarrollar las competencias de liderazgo, p. 35 
43

  RODRÍGUEZ, L., A., Ética, p. 131 
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consecuencias sin lograr una visión completa, sencillamente porque el plano 

de la psicología es, en sí mismo, insuficiente. Su postura, aunque ascendente 

y bien intencionada, se mueve en el terreno emocional; Cardona y García, 

por su parte, con un soporte teórico más sólido –el modelo de la acción 

directiva de Pérez López–, intentan una ordenación más coherente de las 

competencias en función de los comportamientos más relevantes que 

facilitan conseguir los objetivos de la función directiva
44

, sin llegar tampoco 

al fondo de la cuestión. 

Tal vez la explicación a todo esto no sea otra que la limitación intrínseca 

de las competencias para dar más de sí; en tal caso, el problema no radicaría 

entonces en los planteamientos ni en el contenido –que es valioso– sino en 

su misma esencia; razón de más para acudir a las virtudes como faro que 

guíe con su luz el estudio que nos ocupa. En efecto, las competencias no son 

más que comportamientos que se “automatizan” mediante su ejercicio 

repetitivo y que, de manera cierta y efectiva, contribuyen a un mejor 

desempeño profesional del directivo; nuestra tesis es que, si esos 

comportamientos no están ligados al ejercicio de las virtudes, no solamente 

quedan sueltos, sin pegamento que los sujete, sino que carecen de la entidad 

necesaria para conseguir su propósito último, el pleno desarrollo de la 

persona; en último término, su felicidad. 

En esta línea conviene recalcar que el planteamiento de Cardona y García 

goza de mayor solidez toda vez que toma en consideración no solo el nivel 

psico–social de la persona, sino también su dimensión afectiva –léase querer 

efectivo. En ésta última, la clave está en los motivos trascendentes puesto 

que reconocen la existencia del otro y la capacidad de darse a los demás, 

punto este en el que se da un acercamiento a las virtudes
45

. Deja clara, 
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  CARDONA, P., y GARCÍA-LOMBARDÍA, P., Cómo desarrollar…, p. 38 
45

  Descubrir la existencia del otro valorándolo por el hecho de ser persona es, según Pérez 

López, el valor más profundo que una persona puede descubrir afectivamente. Este 

descubrimiento, señala el autor, se consigue mediante un proceso continuado de toma de 

decisiones inspiradas en motivación racional por motivos trascendentes, lo cual no es otra 

cosa que la motivación de una persona para hacer crecer sus virtudes morales (PÉREZ 

LÓPEZ, Fundamentos de la dirección…, p. 181). Esto es así porque la motivación racional 

“controla” en cierta forma los impulsos de la motivación espontánea y capacita a la persona 

para realizar aquellas acciones que el conocimiento abstracto -no experimental- identifica 

como convenientes aunque le resulten poco atractivas. Esa capacidad, a la que Pérez López 

califica como fuerza operativa, equivale a la noción de virtud definida por Aristóteles  
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además, la intervención de la inteligencia y la voluntad como elementos 

internos para el desarrollo de las competencias, mediante la aplicación de 

los conceptos de racionalidad y virtualidad. La primera, de acuerdo con 

Pérez López
46

, se refiere a la capacidad de utilizar los datos abstractos para 

generar y valorar las alternativas posibles de elección, mientras que la 

segunda “expresa la capacidad para querer eficazmente dichas alternativas”. 

Esta descripción equivale, a nuestro modo de ver aunque de manera parcial, 

a la secuencia establecida por Pieper
47

 para describir la acción moral. La 

racionalidad contempla los actos cognoscitivos de dicha acción –en especial 

la deliberación y el juicio‒, mientras que la virtualidad se corresponde con 

los actos volitivos.           

Retomando nuestro análisis, consideremos ahora el amor por el 

aprendizaje, otra fortaleza clasificada por Peterson y Seligman en el grupo 

de la virtud de la sabiduría. Tal como lo señalamos al describir esta 

fortaleza, la palabra amor ha de ser entendida en el vocabulario de los 

autores como “interés” toda vez que parece hacer referencia más a la 

adquisición de información, conocimientos o habilidades que a una genuina 

pasión por el saber (pp. 131-132). En esos términos, esta fortaleza del 

carácter está en relación directa con la competencia de aprendizaje 

formulada originalmente por Cardona y García y definida por los autores 

como “capacidad de adquirir nuevos conocimientos, modificar hábitos y 

estar abierto al cambio”
48

. Asimismo, nuestra versión de competencias 

desde la perspectiva de las virtudes intelectuales del filósofo ateniense la 

incluye como adquisición de conocimientos o estudio, con un contenido más 

delimitado que el de las otras dos formulaciones. En cualquier caso, la 

versión última de Bosch y Cardona elimina esta competencia y, tal vez, sin 

desconocer su importancia, por su menor impacto al más alto nivel de 

gobierno se podría deslizar hacia un segundo plano. 

En apoyo a esa apreciación se podría decir que el tipo de conocimiento 

que demanda la posición cumbre de quienes gobiernan es de carácter 

primordialmente práctico; se trata más de ser que de saber, de perfeccionar 

el ser para saber hacer. Pero el hacer del directivo tiene que ver con saber 

decidir en orden al bien, a lo que es bueno, y ese conocimiento se lo 
                                                 
46

  PEREZ LÓPEZ, J. A., Fundamentos…, p. 164  
47

  PIEPER, J., El descubrimiento de la realidad, Rialp, Madrid (1974) pp. 53-63  
48

  CARDONA, P., y GARCÍA-LOMBARDÍA, P., Cómo desarrollar…, p. 194 
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proporciona la virtud de la prudencia. Como señala Llano
49

, el conocimiento 

que sirve al directivo es aquel que le ayude a resolver los problemas según 

las circunstancias particulares de cada momento. En sentido estricto, se trata 

de una operación conjunta entre la sindéresis y la prudencia
50

; como señala 

Palacios
51

, estas dos virtudes intelectuales son las que dirigen nuestra 

conducta: la sindéresis que suministra los principios que la han de inspirar, y 

la prudencia que los ha de aplicar a cada caso en particular. Por otra parte, 

Peterson y Seligman
52

 aceptan que la presencia del amor por el aprendizaje 

en su modelo se ha de considerar como tentativa en razón a que todavía no 

ha sido estudiado suficientemente. 

Conectando con el amor por el aprendizaje cabe mencionar la curiosidad, 

incluida por Peterson y Seligman en el mismo grupo de la sabiduría, no 

solamente afín a la primera, sino también, íntimamente unida. Su contenido, 

de acuerdo con los autores, consiste en el interés por descubrir y conocer 

temas nuevos e interesantes, un cierto apetito por la novedad. Curiosidad y 

amor por el aprendizaje se nutren mutuamente, y pueden llegar a ser, 

incluso, inseparables. En efecto, el aprendizaje lleva consigo, algo de 

curiosidad, aunque sea en grado mínimo; no se puede poseer interés por 

aprender cuando no se es, al mismo tiempo, curioso. Quien no es curioso no 

aprende, en realidad no le interesa, está conforme con lo que sabe, no 

encuentra motivos y carece, por tanto, de la disposición para hacerlo. La 

carencia de curiosidad en el directivo puede paralizar la organización porque 

elude los desafíos, se muestra indiferente ante todo lo nuevo, a menos que se 

trate de algo imprescindible para la supervivencia. Por el contrario, quien 

posee curiosidad mantiene vivo el interés por lo nuevo, asume riesgos, 

explora, prueba. Por eso, Cardona y García
53

 recomiendan para el desarrollo 

del aprendizaje la práctica de la curiosidad, preguntando, intentando. 

                                                 
49

  LLANO, C., La enseñanza de la dirección…, p. 31 
50

  Recordemos que tanto la sindéresis como la prudencia son hábitos  intelectuales pero se 

diferencian el uno del otro en su naturaleza: el primero es natural mientras que el segundo 

es adquirido. La sindéresis es el primer principio de la razón práctica y su función es 

señalar el fin de la persona; la prudencia, en cambio, se encarga de elegir los medios 

apropiados para conseguirlo.   
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  PALACIOS, L., La prudencia…, p. 18 
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  PERTESON, C., y SELIGMAN, M., Character strengths…, p. 106 
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  CARDONA, P., y GARCÍA-LOMBARDÍA, P., Cómo desarrollar…, p. 195 
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Cabe señalar, sin embargo, que la curiosidad y el amor por el 

aprendizaje, vistas desde la filosofía, ameritan algún matiz. En efecto, San 

Agustín cataloga la curiosidad como un vicio en el sentido de inclinación a 

indagar por aquello que carece de interés, bien sea porque no sirve de nada o 

porque no existe necesidad de saberlo; y una actitud tal conduce, en el mejor 

de los casos, a una pérdida de tiempo. El aprendizaje, por su parte, se 

relaciona sin duda con el amor en cuanto que, quien investiga, alberga la 

esperanza de encontrar y sólo puede esperar quien ama; en cuanto más se 

ama, más se puede esperar. En ese sentido, la curiosidad se valida como 

fortaleza siempre y cuando su intención sea aprender algo valioso, 

interesante, útil. Un mal uso de la curiosidad para un directivo sería, pues, 

distraer su atención en asuntos que no le competen o que carecen por entero 

de interés para su oficio.          

Para cerrar las fortalezas de la virtud de la sabiduría tenemos la 

perspectiva, atada a la noción de dar consejo; recordemos que en psicología 

el término “perspectiva” se utiliza para describir la sabiduría. En el modelo 

se define como capacidad para dar consejo sabio a los demás y es una 

cualidad que está reservada a las personas mayores que vierten su 

experiencia y conocimientos en lecciones de vida hacia quienes tienen un 

más largo camino por recorrer (p. 135); su ejercicio exige escuchar y 

evaluar lo que dicen los demás para aconsejarles. Cardona y García
54

, por su 

parte, no la incluyen en su diccionario aunque mencionan el consejo al tratar 

sobre la virtud de la prudencia; como señalan los autores, en el proceso de 

toma de decisiones la prudencia nos indica cuándo y a quién pedir consejo. 

No obstante, la perspectiva tiene que ver con dar consejo más que con 

pedirlo. Nuestra formulación aristotélica incluye esta competencia en 

sentido más general como capacidad de consejo que se entiende en los dos 

sentidos: tanto pedirlo, como proveerlo a quien lo solicita. 

Ahora bien, si nos atenemos al rigor de la filosofía, es necesario hacer 

claridad sobre el verdadero significado de los términos. Tomás de Aquino 

clasifica el consejo o deliberación como uno de los tres hábitos de la razón 

práctica y lo denomina eubulia, nombre que ya había sido usado por 

Aristóteles en el libro VI de la ética a Nicómaco. Siguiendo a Sellés
55

, la 

eubulia consiste en saber deliberar, aconsejarse de modo recto, es decir, en 
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  CARDONA, P., y GARCÍA-LOMBARDÍA, P., Cómo desarrollar…, pp. 141-142 
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  SELLÉS, J. F., Los hábitos intelectuales…, pp. 329-334 
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orden al bien. En sentido práctico tiene que ver con sopesar los pros y 

contras de una situación con miras a encontrar la mejor solución, la 

alternativa más correcta. No obstante, aclara el autor que no consiste 

propiamente en pedir consejo a otras personas sino que se trata de una 

operación inmanente que realiza interiormente el propio decisor a través de 

su razón práctica; esto de todas maneras, aclara el autor, no es obstáculo 

para buscar el consejo externo de quien puede dar luces sobre la solución de 

un determinado problema, una acción prudencial que con frecuencia se debe 

hacer. 

En cualquier caso, no está de más señalar la importancia que en el 

contexto social de las organizaciones tiene el saber escuchar; en primer 

lugar porque escuchando a las personas se puede aprender de ellas, pero 

también porque se les puede conocer mejor y brindarles ayuda. Para poder 

dar un consejo eficaz es necesario escuchar con atención intentando captar, 

no solamente el sentido de las palabras, sino también conocer las 

circunstancias que acompañan la situación. Una buena escucha, se sabe, es 

requisito para una comunicación efectiva; más aún, la comunicación, según 

se explicó al describirla en la versión de origen aristotélico, incursiona en el 

campo de lo moral en cuanto que exige la verdad en el mensaje y la rectitud 

en la intención (p. 15). En el listado de Bosch y Cardona es la primera de las 

competencias interpersonales y se entrecruza con la perspectiva psicológica, 

precisamente, en el punto de la capacidad de escucha. En efecto, como 

señalan Cardona y García
56

, la comunicación consiste en escuchar y 

transmitir bien las ideas haciendo una selección adecuada de los medios 

para conseguirlo. 

Surge aquí nuevamente la inquietud acerca de lo que aporta la 

comunicación a la vida buena; si en su ejercicio se perfecciona alguna de las 

potencias de ser humano. Desde luego que como proceso técnico no pasa de 

ser una simple herramienta que favorece la transmisión de los mensajes y el 

intercambio de las ideas. No obstante, si reflexionamos un poco tal vez 

encontremos elementos que permitan dotarlo de mayor sentido. La carga 

moral que acabamos de señalar es un primer aspecto a considerar; una 

comunicación veraz acompañada de buena intención eleva y transforma 

necesariamente el interior de la persona: la verdad, porque hace honor a la 

inteligencia, y la intención, porque la rectitud es determinante en la 
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moralidad de los actos humanos que conducen a la persona hacia la 

realización de su fin. Por desgracia, como señala Sellés
57

, en la sociedad 

actual prevalece la actitud “política” en el sentido de quedar bien, de no 

fastidiar a nadie –lo políticamente correcto– y se privilegia el interés 

personal por sobre todo. Se falsea la verdad o se oculta, con tal de causar 

una buena impresión y de obtener prestigio, visibilidad, imagen. Una 

comunicación sin verdad, en realidad, “incomunica”, porque deforma el 

contenido, confunde, y en lugar de poner en común, aísla. 

Un directivo comprometido con la verdad no sólo favorece la buena 

marcha de la organización sino que, además, la depura; con su ejemplo, 

inspira a los demás a hacer lo mismo creando un ambiente que invitará a 

salir a quienes no lo compartan. Pero, a fin de cuentas, ¿Cómo puede 

entonces contribuir la comunicación al bien de la persona? Digamos, en 

primer lugar, que estar comprometido con la verdad significa buscarla. 

¿Cuál verdad? Pues la verdad sobre lo que es una empresa y cuáles son sus 

fines para establecer de manera correcta el enunciado de su misión; la 

realidad que se vive al interior de la misma y en el entorno social en el que 

opera para que pueda emprender las acciones que le competen y no otras. Y 

la primera realidad que se ha de comprender y aceptar acerca de la empresa 

es su atributo de “comunidad de personas” que, de acuerdo con Llano
58

, 

exige realizar una tarea de personificación previa a la visión objetivista que 

se tiene de ella. Esa búsqueda de la verdad no sólo perfecciona la 

inteligencia del directivo sino que lo introduce en el camino de las virtudes.  

Como es sabido, entre los fines de la empresa se encuentra su 

continuidad en el tiempo, una tarea del presente con visión de futuro. Para 

llevar a cabo esta finalidad, el directivo requiere echar mano de la virtud de 

la prudencia como punto de apoyo seguro que le permita ver más allá, 

anticiparse a las consecuencias de sus acciones. Como enseña la Suma 

Teológica, “la persona prudente considera lo lejano en tanto que puede 

ayudarle o impedirle respecto de lo que debe hacer en el momento 

presente”
59

. La prudencia, diríamos, le indica al directivo de qué manera, a 

quién y en qué momento ha de comunicar. Pero poner por obra los dictados 

de la prudencia exige, a su vez, ejercitar todas las virtudes morales. La 
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justicia, porque, como enseña Tomás de Aquino
60

, es la que establece el 

orden en los negocios humanos y esto lo hace mirando al bien común como 

su objeto propio; y la empresa, como institución social de primer orden, se 

sabe, ha de estar orientada al bien común. Por otra parte, defender la verdad 

exige fortaleza; en no pocas ocasiones el empresario ha de remar contra 

corriente para decir y hacer cosas que chocan con las normas y costumbres 

por las que se rige la sociedad; y la templanza, para no dejarse llevar por los 

sentimientos y emociones, para no “dorar la píldora”, o para evitar la 

tentación, siempre latente, de adulación consigo mismo o con los demás. En 

efecto, según se lee en la Suma Teológica
61

, San Agustín consideraba como 

objeto de la templanza no sólo el “deleite de los sentidos” sino también la 

“alabanza de los hombres”. 

La comunicación es, a nuestro juicio, una competencia directiva de 

primer orden, no sólo por aquello de que el directivo suele dedicar una 

buena porción de su tiempo a comunicar o comunicarse, sino principalmente 

por las implicaciones que tiene tanto al interior de la organización como 

fuera de ella. No son pocos los elementos que se ponen en juego al 

comunicar: en primer lugar, los mensajes han de ser claros, pero también 

breves y precisos; y para ello no es suficiente con dominar una técnica 

siguiendo las reglas de la retórica, sino que es necesario reflexionar tomando 

en cuenta no sólo el contenido sino también el auditorio. Los contenidos de 

la comunicación en la alta dirección suelen versar sobre materia sustancial –

una nueva estrategia, un cambio en las políticas, la crisis que se ve venir o 

en la que ya se está inmerso, los retos que propone el entorno‒, pero más 

importante aún es el alcance moral que lleva consigo esa acción. El 

directivo ha de saber que, mediante el ejercicio de la comunicación, al igual 

que sucede con todo el conjunto de sus tareas directivas, ocurre en él o ella 

una transformación interior que puede favorecer o impedir su crecimiento en 

virtudes impactando todo su ser, además de que su acción repercute también 

en el ser de las otras personas de la empresa y en la sociedad en general. 
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5. Una pausa en el camino 

 

Pero, antes de seguir adelante, repasemos un poco lo visto hasta ahora. 

Dijimos en la primera parte de esta investigación que nuestro objetivo se 

centraría en buscar primero aquellas competencias que guardaran alguna 

relación con las virtudes intelectuales de Aristóteles; un trabajo que nos 

sirvió como primer acercamiento al pensamiento del filósofo ateniense (p. 

30). Señalamos entonces que partíamos del supuesto acerca de la necesidad 

de las virtudes morales en el trabajo directivo; en realidad, nuestra intención 

inicial era realizar la comparación de los modelos propuestos a la luz de ese 

primer hallazgo, razón que explica la continua referencia a esa primera 

formulación. No obstante, tras una breve reflexión sobre la mejor manera de 

llevar a cabo nuestro cometido, se hizo evidente la dificultad de abordar esa 

comparación sin una referencia directa a las virtudes morales, no sólo por su 

relación nuclear con la función de gobierno objeto del estudio, sino también 

por la pretensión misma de los autores en su formulación: contribuir a la 

vida buena de las personas, en un caso, y ayudar a los directivos a conseguir 

el liderazgo personal, un camino hacia la vida lograda, entendida como 

felicidad estable y profunda, en el otro (pp. 311-312). Y como señala Santo 

Tomás
62

, “la virtud humana es la que hace bueno el acto humano y al 

hombre mismo”; si la vida buena está, pues, en las virtudes, ¿cómo 

excluirlas de nuestro estudio? 

Más importante aún, como también quedó dicho, es que para dar razón 

última de las competencias era necesario mirarlas desde la totalidad, tarea 

imposible de realizar desde las disciplinas que dieron origen a los modelos. 

Esto nos reafirmó en la elección del método aristotélico partiendo de las 

virtudes morales como elemento seguro de análisis. De otro lado, 

consideradas en sentido práctico y salvaguardando las distancias, las 

competencias directivas vendrían a ser como especificaciones de las 

virtudes humanas; son cualidades necesarias para ejercer la tarea de 

gobierno y ésta sólo se puede realizar bajo el amparo de la virtud. Si la 

virtud es condición para el crecimiento de la persona y el gobierno es 

ámbito propicio para que ella crezca, podemos concluir que el directivo, en 
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cuanto gobernante, crece en el ejercicio de su profesión a través de las 

virtudes. 

Por otra parte, las virtudes intelectuales y las virtudes morales no 

funcionan de manera independiente; aunque actúan en campos distintos –las 

primeras en el entendimiento y las segundas en la voluntad‒ forman, todas, 

una unidad
63

. Y la unión entre unas y otras ocurre en la prudencia; como 

señala Palacios
64

, la prudencia participa, a la vez, del conocimiento teórico y 

del conocimiento práctico, una facultad intelectual puesta al servicio de la 

acción humana, atributo que le merece a este autor el calificativo de virtud 

perfecta, porque aunque reside en la razón –virtud intelectual‒, su materia es 

la voluntad
65

 ‒virtud moral. De hecho, el ser humano posee virtudes morales 

–conocidas también como éticas‒ y virtudes intelectuales ‒o dianoéticas 

como también las llamaba Aristóteles‒, y ambas funcionan conjuntamente. 

Un médico, por ejemplo, tiene que poseer virtudes éticas para tratar a sus 

pacientes, pero cuanto más desarrolladas las virtudes intelectuales, más 

medicina va a saber y tanto más podrá ayudar al enfermo; asimismo, un 

directivo requiere de virtudes morales pero cuanto más desarrolladas sus 

virtudes intelectuales, mayor comprensión podrá tener de la organización y 

sus fines, y mejor podrá conducirla. 

Una última acotación para señalar la conexión ‒connexio virtutum‒ que 

existe entre las virtudes, una ley mediante la cual, siguiendo a Tomás de 

Aquino
66

, cada una se sirve de las demás para su formación; como señala 

Sellés
67

, las virtudes en su funcionamiento se asemejan a vasos 

comunicantes de tal manera que cuando una crece, crecen también las 

demás. Esto es así, añade el autor,  porque “la voluntad tiene un único fin 

último y en la medida en que se acerca a él, se activa más”; guardan eso sí 
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una jerarquía y varían en su objeto. La más alta, se explica en la Suma 

Teológica
68

, es la prudencia porque perfecciona la razón, y “el bien de la 

razón es el bien del hombre”; en segundo lugar, la justicia, porque es la que 

realiza el bien, no sólo en el hombre mismo sino en su relación con los 

demás; Las demás, fortaleza y templanza en primer término, se encargan de 

conservar ese bien mediante la moderación de las pasiones. Esta conexión es 

de capital importancia porque nos viene a decir, no solamente que el 

crecimiento de las virtudes ha de ser integral, sino que nos habla también de 

la unidad misma de la persona; una persona virtuosa lo será en todos los 

ámbitos de su actuar lo cual, en el caso del directivo, significa que no cabe 

comportarse de una determinada manera, por ejemplo en su hogar, y de otra 

en la empresa o con sus amigos. 

Bajo estos parámetros hemos hecho el recorrido de los modelos. 

Comenzamos analizando las competencias de la dimensión externa de 

Bosch y Cardona –visión de negocio, gestión de recursos, negociación y 

networking– señalando la ausencia de todas ellas en la versión de Peterson y 

Seligman, apenas lógica por el ámbito específicamente empresarial en el 

que estas operan; los mismos autores, Bosch y Cardona, ratifican este hecho 

al admitir que ninguna de las categorías de Peterson y Seligman se 

corresponde con la dimensión externa de su modelo, como se puede deducir 

de la tabla comparativa que anexan
69

. Continuamos luego con el grupo de 

las fortalezas de la virtud de la sabiduría y conocimiento de Peterson y 

Seligman, advirtiendo una variada riqueza de vínculos con la versión de 

Bosch y Cardona, aunque con algunos matices, así como las coincidencias 

con nuestra versión aristotélica. Cabe señalar que Bosch y Cardona 

posicionan las competencias del grupo en mención ‒el de la virtud de 

sabiduría y conocimiento‒ en la categoría de competencias de la dimensión 

personal, al igual que lo hacen con los grupos de coraje, templanza y 

trascendencia, concentrando en esa dimensión la mayor parte de las 

fortalezas del carácter. Este dato permite evidenciar el énfasis del modelo de 

la psicología positiva hacia los aspectos más íntimos de la persona, es decir, 

aquellos que mayor impacto ofrecen en su mejoramiento. 

Pero vayamos marcando el camino de nuestra propuesta; el interés que 

nos anima es contribuir a la función de gobierno estableciendo las 
                                                 
68
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competencias o cualidades que no sólo ayuden al ejercicio de esa tarea vital 

sino que, además, aportan al crecimiento personal de quienes la ejercen y al 

de todos aquellos que conforman la organización como sus primeros 

destinatarios; cualidades y competencias que por su alto impacto influirán 

también en la construcción de una sociedad más sana, más justa, más 

humana. Ahora bien, de lo visto hasta este punto del análisis, cabe 

considerar que, algunas de las fortalezas y competencias objeto de 

comparación, son más bien cualidades necesarias para la aplicación de otras 

cuya relevancia puede ser mayor por su más directa relación con el trabajo 

directivo; es el caso, por ejemplo, de la apertura de mente, que sirve al 

trabajo en equipo con condición de necesidad, y facilita también la 

autocrítica, ésta última que asociada con el autoconocimiento da la lugar a la 

humildad, virtud que estimamos de gran valía e imprescindible para el 

directivo. 

Incluiríamos también la creatividad entendida no sólo como habilidad 

para crear cosas sino, de manera especial, como actitud vital de la persona 

para crearse y recrearse interiormente con miras a su propia perfección, con 

perspectiva de realización de su proyecto de vida. Asimismo, amerita 

privilegiar, a nuestro juicio, la comunicación, tanto por su utilidad práctica 

como por su relevancia moral. Las carencias en materia de comunicación 

pueden ser, en cualquier ámbito de actividad, manifiestamente nocivas; un 

“mal entendido”, como se le suele llamar, es capaz de echar a perder una 

relación, un proyecto, incluso una institución. Más perjudicial aún, puede 

ser una comunicación carente de veracidad pues, en este caso, las 

consecuencias traspasan las fronteras de la relación interpersonal hasta 

implicar a la persona misma en todo su ser. En efecto, un directivo que 

manipula la información a su antojo, que se vale del cálculo y la 

manipulación, que se mueve sólo por conveniencias, que oculta información 

a quienes tiene derecho a ella, que falsea o engaña, se causa a sí mismo una 

herida letal; traiciona su propia integridad y compromete por entero su 

proyecto vital. 
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6. En marcha de nuevo 

 

Tras esta breve pausa de recapitulación, podemos retomar ahora la tarea 

que nos hemos propuesto. Una competencia que suele estar presente en la 

mayoría de los modelos es la integridad; algún atractivo ha de poseer para 

gozar de tan alto aprecio en los círculos académicos del management. No ha 

de explicarse, pues, su presencia en los dos modelos de nuestro estudio y en 

la versión de la virtudes intelectuales como fruto de la pura casualidad. En 

efecto, el calificativo de “íntegro” denota cierta distinción, imprime respeto, 

está reservado para personas prestigiadas, para aquellos que reúnen  ciertas 

cualidades: es de alto standing, se podría decir. En el sentido más general, la 

integridad se asocia con rectitud. 

En efecto, para Peterson y Seligman
70

 la integridad es sinónimo de 

honestidad y autenticidad, pero sobre todo de coherencia; no está concebida 

solo desde la perspectiva moral, sino que se la quiere situar dentro del 

contexto social, incluso otorgando casi mayor énfasis a este último aspecto. 

Los autores justifican este hecho señalando que, aunque, en efecto, las 

transgresiones morales son relevantes para la honestidad, si se toman fuera 

de contexto desdibujan la fortaleza y ésta adquiere visibilidad sólo en su 

ausencia. Resaltan la importancia de que la persona se muestre siempre tal 

como ella es, desprovista de caretas o disfraces. Asimismo, la relacionan 

con la toma de riesgos y vencer los temores con tal de hacer, en cada caso, 

lo que se considera más acertado; de ahí su vinculación a la virtud de la 

fortaleza. Cardona y García
71

, por su parte, la refieren a rectitud y honradez, 

a ser de una sola pieza, sin fisuras, coherente; señalan, además, la dificultad 

que comporta vivirla cuando sólo se pretende guardar las apariencias, es 

decir, cuando se instrumentaliza para responder a motivos externos que no 

reflejan en nada una auténtica manera de ser.   

Ambas posturas coinciden, pues, en la honestidad, la autenticidad y la 

coherencia como características distintivas de esta fortaleza; de hecho, 

Peterson y Seligman consideraron junto con la integridad los conceptos de 

“honestidad” y “autenticidad” como opciones para su denominación, 

acogiendo finalmente el primero ‒integridad‒ por  ser este el más genérico 
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en términos de carácter moral (p. 149). La dificultad radica, tal vez, en el 

uso del vocablo “moral” que para los autores americanos no parece tener la 

misma fuerza que se otorga a lo moral
72

 en sentido clásico; y no es este un 

asunto particular de nuestros autores sino, más bien, una cuestión cultural de 

origen. En efecto, en la cultura anglosajona, como ya ha sido expresado, se 

suele relacionar lo moral con costumbre o norma de comportamiento; su 

noción de ética responde más a una serie de convenciones sociales o códigos 

de conducta que contribuyen a la convivencia social, que al sentido de 

virtud como perfección intrínseca de la persona definido por la filosofía 

clásica (p. 112). 

También es verdad que la noción de integridad que manejan Peterson y 

Seligman se nutre de las fuentes de la psicología que, como se explicó en la 

descripción del modelo, encuentra su más temprana expresión en Rogers 

quien la asoció con “coherencia” (p. 150). Ahora bien, Cardona y García 

advierten sobre la importancia de armonizar lo que se dice con lo que se 

piensa y se hace, lo cual no es otra cosa que una clara referencia a la 

coherencia. En realidad, puestos a comparar basados en el aparato 

descriptivo, no encontramos más que coincidencias entre los dos modelos, 

tal vez con alguna diferencia de matiz en los términos. Coherencia, 

honestidad, autenticidad, rectitud, responsabilidad, compromiso, sinceridad, 

transparencia, son características que se entrecruzan en las dos versiones. 

Integro, podríamos concluir, es aquel que se comporta tal cual es, que anda 

siempre con la verdad, que no miente, que no busca ocultar ni añadir nada 

para mejorar su imagen, que se hace cargo de sus palabras y acciones, que 

no teme asumir riesgos así vea amenazada su popularidad; una persona así, 

de acuerdo con Cardona y García
73

, es ejemplar, goza de autoridad moral, y 

se gana la confianza de quienes le ven actuar. 

Si se quisiera detectar alguna diferencia tendríamos que acudir, tal vez, a 

la naturaleza y estructura de los modelos. Peterson y Seligman, dijimos, 

sitúan la integridad en la virtud del coraje o valentía, es decir, de la 

fortaleza. Recordemos que los autores, siguiendo los postulados de Putnam, 
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conceden a esta virtud una triple dimensión: física, psicológica y moral; y es 

en ésta ultima donde encaja la integridad, toda vez que, como señalan, es la 

encargada de “mantener la integridad ética y la autenticidad”
74

 por encima 

de los riesgos que pueda acarrear. Para Cardona y García
75

, en cambio, la 

integridad forma parte del grupo de las competencias de la dimensión 

personal en su ámbito interno, aquella que busca el logro de la unidad que, 

como explican los autores, se consigue “mostrando coherencia personal en 

cada una de las decisiones del directivo”. Pero, aún desde este ángulo, no se 

alcanza a vislumbrar una diferenciación de relieve, por cuanto la dimensión 

“moral” de la fortaleza ‒al igual que las demás virtudes morales‒ y el 

desarrollo de las competencias personales,  concurren en un mismo nivel; 

dicho de otra manera, el desarrollo de las competencias personales ‒entre 

ellas la integridad‒ lleva consigo la práctica de las virtudes, porque su 

objeto es la mejora personal y el autogobierno del decisor. 

Otra cosa es la ambigüedad que denunciamos por parte de nuestros 

psicólogos ‒Peterson y Seligman‒ en la visión de la virtud al poner su 

desarrollo, al menos de manera parcial, en manos de “fortalezas 

emocionales” (p. 97). No obstante, en la misma línea, cabe señalar la 

migración de que ha sido objeto la integridad en el modelo de Bosch y 

Cardona, ubicándola a nivel de las relaciones interpersonales que, de 

acuerdo con los supuestos de partida de su modelo, pertenece al nivel psico–

social, que no antropológico, un cambio de categoría que podría saber a 

rebaja (p. 145). Esta circunstancia más que diferenciar, contribuye, una vez 

más, a equiparar el enfoque de la competencia en los dos modelos.  

De otro lado, si tomamos nuestro estudio sobre las virtudes, la integridad 

aparece como una derivación de la prudencia por su función orientadora 

hacia el buen obrar; la rectitud, por lo expresado en las líneas precedentes, 

constituye una propiedad distintiva de la integridad, y la prudencia, 

siguiendo a Del Yurre
76

, tiene como encargo, precisamente, establecer la 

rectitud tanto de planes, como también de medios y fines en los actos del 

gobernante. No obstante, la integridad es capacidad para actuar y se ha de 

manifestar, por tanto, en obras; la prudencia ejerce su imperio sobre las 

potencias para guiar el actuar del hombre, pero son las virtudes morales 
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‒justicia, fortaleza y templanza‒ las que en último término determinan esa 

acción. Llegados a este punto, nos referimos nuevamente a la ley de la 

conexio virtutum para concluir que el ejercicio de la integridad exige la 

intervención de todas las virtudes. Más aún, si retomamos las cualidades que 

definen al hombre íntegro ‒coherencia, honestidad, autenticidad, rectitud, 

responsabilidad, compromiso, sinceridad, transparencia‒ nos damos cuenta 

de que, en sentido estricto, ser íntegro exige, necesariamente, ser virtuoso. 

Dicho de manera más clara, la integridad equivale al ejercicio de todas las 

virtudes. O lo que es lo mismo, ser íntegro es ser virtuoso. 

En esos términos, nos podemos ahorrar entonces definiciones que, por lo 

demás, son de cierta manera reductivas, no acaban de expresar todo aquello 

que tenemos en mente. Ante la pregunta de qué es integridad, podríamos 

responder de la manera más breve: es poner en práctica todas las virtudes. Y 

se podría cuestionar entonces si existe una persona íntegra. Y sí que las hay. 

El camino de la virtud que conduce a la excelencia humana nunca se 

termina de recorrer; se está siempre en camino, siempre es posible avanzar, 

no existe un límite, pero eso no significa que no se tengan las virtudes sino 

que estas siempre pueden crecer. Los romanos tenían por lema “quien no 

avanza, retrocede”, lo cuál expresa, como señala Sellés
77

, la propensión 

natural de la esencia humana a crecer; el hombre está diseñado para crecer 

y, no hacerlo es, en efecto, dar marcha atrás. Otra cosa es que, dado que 

crecer en virtud es costoso, muchos renuncien a esa posibilidad porque les 

falta disposición para esforzarse; con razón afirma este autor
78

 que “la senda 

de la virtud es camino de pocos, no es una senda ancha y regalada”. Por eso, 

añade, la virtud nunca ha estado en boga, carece de “buena prensa”. 

Guardini
79

, a su vez, señala que para algunos puede sonar como algo extraño 

o incluso antipático, una palabra, en fin, anticuada y “moralizadora”. Lo 

cierto es que la persona que se esfuerza está en camino y, siempre que 

avance, de ella se podría afirmar, sin lugar a equívoco, que es íntegra. 

Expuesto lo anterior, nos surge nuevamente la inquietud acerca de la 

categoría que se ha de conceder a la integridad, si como una competencia 

más, o si por el contrario se la debe elevar al rango de virtud. Es evidente 
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que estamos no sólo ante una virtud, sino “virtud de virtudes”, no en el 

sentido de que sea la primera sino, más bien, en razón de la amplitud de su 

contenido; sin virtudes, hemos dicho, no hay integridad. Claro está que de 

continuar por esta senda, se podría pensar que, por substracción de materia, 

vamos dejando sin piso toda la teoría de las competencias directivas; y no es 

así. Lo que hemos venido señalando es: primero, que para sacar verdadero 

provecho de las competencias, para que de manera efectiva aporten a la 

esencia del ser humano, es necesario dotarlas de sentido llevándolas hasta 

las fronteras de la excelencia humana, y eso se consigue mediante su 

entronque con las virtudes; y segundo que, en algunos casos, al revisar los 

contenidos y buscando su sentido último, nos hemos topado con la virtud 

misma. Para resolver esta cuestión diríamos que una cosa son las 

competencias y otra, diferente, las virtudes; aquellas se componen de 

comportamientos observables y habituales, pero que, en la medida en que se 

interiorizan se van haciendo a la forma de la virtud, y en el esfuerzo por 

mantener viva la competencia, la virtud crece y crece también la persona, 

alcanzando la perfección intrínseca de sus potencias. 

Nos ocuparemos ahora de la bondad, aquella competencia que en el 

modelo de Bosch y Cardona resulta de la fusión de trabajo en equipo y 

coaching; por encontrarse fuera de la versión original de Cardona y García, 

no existe una descripción formal de ella en el modelo; sólo se sabe, por la 

mención que hacen Bosch y Cardona, que coincide con la noción de bondad 

esbozada por Peterson y Seligman, quienes, a su vez, la adscriben a la virtud 

de sentido humano (humanity). El primer interrogante que surge es si una 

competencia tal tiene cabida en la empresa, siendo que estamos ante un 

valor “sagrado” inscrito en lo más íntimo de la humanidad del hombre. 

Poseer bondad es ser bueno, y sólo es bueno quien posee la virtud. Ahora 

bien, es preciso entender la noción de “bondad” que manejan los autores, de 

tal manera que podamos analizarla en profundidad. 

En efecto, existe una marcada distinción entre “ser bueno” y “ser 

bondadoso”; la persona buena quiere hacer el bien; el bondadoso, en 

cambio, muestra preocupación por los demás, intenta prestar ayudar con el 

fin de brindar bienestar, pero su acción está guiada por los sentimientos. La 

diferencia entre uno y otro es absoluta, la distancia que los separa, abismal, 

y el impacto que causa en quien la ejerce, definitivo. Acabamos de señalar 

que poseer bondad es ser bueno y sólo es bueno quien posee virtud; querer 

hacer el bien es un acto de la voluntad que en nada se relaciona con los 
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sentimientos, lo cual no significa que quien hace el bien no pueda sentir. La 

persona que quiere hacer el bien está dispuesta a luchar, a esforzarse para 

conseguirlo, incluso si la ayuda que pretende ofrecer repele a sus sentidos; 

su fuerza está en la virtud y no en los sentimientos, le mueve el bien de la 

otra persona, no su propia comodidad. En cambio, una persona bondadosa 

tal vez arde en sentimientos de bondad, desea prestar ayuda, le gustaría 

hacerlo pero se queda en los deseos, le falta disposición para luchar; a quien 

así actúa se le podría calificar de pusilánime, aquel de quien dice Tomás de 

Aquino
80

 que rehúsa hacer algo para lo que está capacitado, porque carece 

de virtud.   

Veamos la descripción que de ella hacen los autores; de acuerdo con 

Peterson y Seligman
81

, la bondad consiste en “hacer favores y buenas obras 

por los demás, ayudarles y cuidar de ellos”; la relacionan con generosidad, 

cuidado, atención, compasión, amor altruista, amabilidad, simpatía. En 

realidad, esta descripción no es suficiente para hacer un juicio certero en el 

contexto del parágrafo precedente; más bien genera cierta confusión toda 

vez que cabría considerar desde la realización de meros actos de amabilidad, 

hasta genuinas obras de caridad cristiana pasando por comportamientos 

altruistas y de contenido social, una gama tan amplia que parece incluirlo 

todo sin hacer una distinción precisa (pp. 163-164). Señalan, en cambio, que 

la bondad y el amor altruista no obedecen solamente al respeto por los 

demás ni son una cuestión de principios sino que tiene un origen emocional 

y afectivo que responde al sentido humano que despierta en nosotros la 

dignidad de las otras personas
82

; esta apreciación permite inferir un cierto 

contenido emocional de la fortaleza que dice más de sentimientos que de 

virtud. 

Por otra parte, si revisamos la noción de la virtud de sentido humano 

encontramos que Peterson y Seligman la enfocan hacia fortalezas 

interpersonales cuyo propósito es asumir una actitud amigable hacia los 

demás; asimismo señalan que “las virtudes del sentido humano en 

psicología son interpretadas como altruismo o comportamiento social”
83

. Si 

bien es cierto que el altruismo representa una preocupación desinteresada 
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por los demás y supone, en algunos casos, sacrificar el bienestar personal en 

favor del otro, no es esta una condición necesaria. Lo cierto es que palabras 

como benevolencia, amabilidad, compasión, frecuentemente usadas por los 

autores para referirse al sentido humano, adquieren, a nuestro juicio, una 

carga más sentimental que de genuina virtud. Por esa razón, nos inclinamos 

a pensar que la bondad como fortaleza posee más el sentido de “bondadoso” 

que de “bueno”. 

Ahora bien, aunque Bosch y Cardona no aciertan a definir la bondad, 

sabemos que resulta de la fusión de dos competencias del modelo original: 

trabajo en equipo y coaching; conviene revisar, pues, aunque sea 

brevemente, su descripción. La primera, el trabajo en equipo, ya ha sido 

tratada con suficiente amplitud; señalamos entonces que trabajar en equipo 

requiere una deliberación serena y ponderada que exige diálogo, 

argumentación y comprensión. Es evidente que conductas tales como la 

preocupación por los demás, buscar el bienestar ajeno antes que el propio, 

asumir una actitud desinteresada en la discusión de los problemas, facilitan 

el diálogo, la comprensión, las interrelaciones, y quizá permitan soluciones 

más rápidas y efectivas al interior de los equipos de trabajo; en ese sentido, 

se podría señalar alguna relación pero no deja de ser una apreciación un 

tanto rebuscada. En el coaching, en cambio, se puede advertir una relación 

más directa con la bondad si se toma en cuenta la noción que expresan 

Cardona y García como “capacidad de ayudar a desarrollar el potencial de 

cada persona”
84

; en efecto, se trata de una competencia que requiere 

“implicarse” por parte del coach para conseguir que esa ayuda sea efectiva. 

Como señala Cardona
85

, consiste en una contribución al desarrollo de 

aquellas personas que queremos, un querer que ha de llevar consigo interés 

real por ellas y disposición plena para hacer lo que haga falta con tal de 

conseguir su mejoramiento. En esos términos, la aplicación de la bondad 

estaría, si no necesariamente enfocada a la virtud, sí al menos con una 

menor carga sentimental.  

En realidad el proceso de coaching requiere el ejercicio de la virtud, 

sobre todo, por parte de quien lo recibe, toda vez que, por tratarse de un 

cambio de hábitos con fines de mejora, exige esfuerzo y persistencia para no 
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claudicar; formar a otros es, además, una responsabilidad central del 

directivo y adquiere mayor relevancia en la medida en que se ocupan cargos 

de nivel superior. Cabe señalar que en nuestro trabajo inicial sobre las 

virtudes incluimos esta competencia bajo el nombre de formar a los 

colaboradores; anotamos en ese apartado su alcance indicando que 

trasciende las capacidades profesionales para abarcar a la persona toda, de 

manera integral (p 51). Esta consideración eleva aún más su categoría por 

cuanto significa, a nuestro juicio, un perfeccionamiento intrínseco de la 

persona ‒el coachee‒, es decir, su crecimiento en virtudes que equivale, en 

último término, al logro de su felicidad. Hacíamos ver también la 

vinculación del coaching con la responsabilidad social de la empresa por el 

impacto positivo que representa para la sociedad en el largo plazo. 

Regresando a la bondad y para concluir nuestro análisis, señalemos que, 

de acuerdo con el enfoque que hemos propuesto, esta competencia sólo sería 

válida si se considera dentro del contexto de las virtudes; la verdadera 

bondad es virtud con medida en orden al bien y confundirla con 

sentimentalismo constituye una penosa reducción. El problema de una 

persona “bondadosa”, que carece de virtud, es que no se exige a sí misma ni 

está dispuesta a exigir a otros; se queda en la complacencia de contemplar el 

bien sin hacerlo; no es más que un “bonachón” sin oficio. Por el otro lado, 

en el sentido más profundo, el que es bueno practica la virtud y se esfuerza 

por crecer en ella; es, en suma, una persona virtuosa, lo que equivale a 

afirmar que es íntegra. Bajo esta consideración, podemos concluir que 

integridad y bondad son virtudes semejantes y la inclusión de las dos 

vendría a ser, en cierta forma, una redundancia conceptual. Quien es íntegro 

es, pues, bueno, y la bondad sin integridad carece de sentido.  

Pensamos que la propuesta de Peterson y Seligman es, sin lugar a dudas, 

bien intencionada; la profundidad de su investigación es incuestionable y su 

punto de partida certero; no obstante, el tratamiento que dan a la teoría de 

las virtudes carece del rigor necesario. Nos inclinamos, en cambio, por la 

inclusión de la competencia de coaching contenida en la versión de Cardona 

y García que, sumada a la de trabajo en equipo que hemos recomendado 

antes, equivale a deshacer la fusión de las dos en aras de obtener una versión 

más completa y ajustada a la necesidad de las organizaciones. Entendemos 

el interés de Bosch y Cardona por atender los resultados de la comparación 

estadística que goza, desde luego, de plena validez; no obstante, nos 
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atrevemos a pensar que, en este caso, la estadística puede atentar contra la 

integralidad de su modelo. 

Proponemos a continuación el estudio de la fortaleza amor en razón de su 

cercanía con la bondad, al formar parte también de la virtud del sentido 

humano. Aun cuando en el modelo de las competencias del liderazgo de 

Cardona y García no se toma en cuenta, y tampoco aparece en la versión de 

Bosch y Cardona, ni existen relaciones próximas, en nuestra propuesta 

aristotélica sí guarda relación con el amor a la familia. La condición más 

notoria que otorgan los autores a esta fortaleza –amor– es la reciprocidad, 

excluyendo toda manifestación de amor que carezca de correspondencia. 

Como señalan Peterson y Seligman
86

, el amor contiene, a la vez, una 

componente cognoscitiva,  conductual, y emocional, que se manifiestan en 

tres prototipos. En primer lugar, el amor hacia personas de quienes 

recibimos afecto, cuidado y protección, que nos brindan seguridad y 

sensación de bienestar; en segundo término, el amor hacia personas que 

dependen de nosotros, a quienes cuidamos, aún a costa de sacrificios, y 

otorgando prioridad a sus necesidades sobre las nuestras; por último, el 

amor romántico que involucra las pasiones, el deseo sexual, la cercanía 

física y emocional hacia personas por las que tenemos un sentimiento 

especial. De acuerdo con los autores, los tres prototipos hacen parte de la 

fortaleza, y en una misma relación puede estar presente más de uno de ellos. 

Entendemos que se trata de una concepción amplia en la que caben el 

amor entre padres e hijos, el romance, los amigos, el trabajo y, en general, 

toda relación humana que suponga cercanía y cuidado. No obstante, la 

noción que exponen los autores carece de la profundidad que sería deseable, 

más aún cuando se trata de una de los atributos más sublimes del ser 

humano. En efecto, al describirla como “valorar las relaciones de cercanía 

con los demás, en particular con aquellas personas con quienes el compartir 

y la preocupación por el otro son recíprocos”
87

, se abre una amplia brecha 

en la que cabe todo tipo de sensaciones y sentimientos propios de las 

relaciones interpersonales, y deja por fuera, en cambio, la donación, 

característica que, como señala Llano
88

, constituye el verdadero paradigma 

del amor. Es claro que ese tipo de sentimientos son agradables y, en sí 
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mismos, positivos; pero si falta la virtud, existe el peligro de que se 

desordenen convirtiéndose en causa de fracaso e infelicidad. En caso tal, 

perdería su condición de fortaleza para convertirse en una auténtica 

debilidad. 

Es verdad que el amor es connatural a la persona, una cualidad intrínseca 

de primer orden; el ser humano está hecho para amar y por eso su inclusión 

en el listado de fortalezas es inobjetable; más aún, sin amor es imposible 

conseguir esa realización que los autores enlazan con la “vida buena”
89

, una 

clara referencia a la verdadera felicidad. No obstante, sin perjuicio de las 

reservas expuestas, tendría más sentido, a nuestro juicio, dotarlo de 

especificidad bajo el título de amistad, de tal manera que ofrezca una mayor 

naturalidad en su aplicación a las organizaciones. Al fin y al cabo, como 

sostiene Llano
90

, “las relaciones de amistad son relaciones de amor entre 

personas”; por tanto, se puede afirmar sin equívoco que la amistad consiste 

en amar. La amistad es un preciado  bien que exige, entre otras cosas, servir, 

tener disposición para ayudar, querer el bien del otro, ser bueno y saber 

obrar el bien. Aristóteles le otorga los más altos atributos; en efecto, afirma 

el filósofo que “la amistad es una virtud, o va acompañada de virtud, y, 

además, es lo más necesario en la vida. Sin amigos nadie querría vivir, aun 

cuando poseyera todos los demás bienes”
91

. Y en otro apartado de su Ética a 

Nicómaco enseña el Estagirita que “la amistad perfecta es la de los amigos 

buenos e iguales en virtud, porque éstos quieren el bien el uno del otro en 

cuanto son buenos, y son buenos en sí mismos… su amistad permanece 

mientras son buenos, y la virtud es una cosa permanente”
92

. La amistad es, 

pues, propia de los hombres buenos y en su estado más puro, también, 

duradera. 

Formulamos más arriba el interrogante acerca de si la bondad tendría 

cabida en la empresa; pues bien, la misma pregunta se puede formular ahora 

sobre la amistad. La primera respuesta la ofrece Llano con una obra cuyo 

título es bastante sugestivo: La amistad en la empresa; su sola existencia es 

ya una afirmación concluyente. En ella resalta el autor el valor de la amistad 
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como la nota distintiva de la “lebenswelt”
93

 colocándola como un eje que 

permea todas las estructuras sociales. Esto no es más que el reconocimiento 

de que la amistad anida en la persona y está presente, por tanto, dondequiera 

que existan relaciones entre personas. Por otra parte, como señalamos al 

explicar la fortaleza del amor, si es verdad –y lo es– que la empresa se 

compone de personas y aceptamos que la persona es una unidad ‒totalidad 

única e indivisible‒, lo que las personas son moldea la empresa; una 

empresa viene a ser en primera instancia, dijimos, lo que son quienes la 

componen (p. 157). Bien merece la pena mencionar, una vez más y a riesgo 

de repetirnos, la iluminadora cita de Llano: “la empresa arranca del fondo de 

las personas, responde al estilo de vida de quienes la crean, es el reflejo del 

carácter de quienes la llevan a cabo, florece a partir del modo de ser de 

quienes la conducen, es el fruto del espíritu, empuje y ánimo de los que la 

dirigen, y responde al meollo existencial de sus hombres”
94

. 

De modo pues que si la amistad encuentra su natural morada en la 

persona y la persona nutre con su estilo, su carácter y su espíritu la vida de 

la empresa, esta se ha de erigir en lugar conveniente y propicio donde la 

amistad florezca. Y entendiendo que, como anotamos arriba, la amistad 

consiste en amar y es propia de los hombres buenos, quiere decir que la 

bondad y el amor están presentes en la amistad, lo que nos permite 

reafirmarnos en el empeño de incluir esta fortaleza. 

No obstante, es necesario precisar el significado de la amistad en la 

empresa para comprender bien sus alcances, no sea que caigamos en una 

confusión. Aclaremos, en primer lugar, que amistad no es camaradería; 

tampoco es empatía ni mucho menos amiguismo. Llevarse bien con aquellas 

personas con quienes compartimos trabajo, intereses, o incluso afectos, 

puede obedecer a un acto de mínima cortesía; tampoco se ha de entender la 
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amistad como fruto de la casualidad o del azar. Como señala Llano
95

, es 

cierto que a veces la vida nos pone cerca de personas con las que luego 

entablamos una amistad profunda, pero también hay muchas otras con las 

que, en las mismas circunstancias, no sucede igual. La amistad es, 

esencialmente, un acto de la voluntad, un querer el bien para alguien, y la 

existencia de ese alguien lleva consigo una elección. Como enseña Tomás 

de Aquino
96

, citado por Llano, “el acto del amor tiende siempre a un doble 

objeto: el bien que se quiere para alguien y ese alguien para el que se 

quiere el bien. Porque en esto consiste propiamente el amor: en querer el 

bien del otro”.  Dicho esto, están dadas las características esenciales que 

componen la amistad en la empresa; son palabras de Llano
97

: querer el bien 

para el amigo es querer su desarrollo como persona, es decir, querer para él 

la virtud, o lo que es lo mismo, procurar que trabaje bien, ayudarlo, 

corregirlo, exigirle. 

Mencionamos arriba el amor a la familia, una competencia que puede 

parecer un tanto peculiar, novedosa tal vez, pero que a nuestro juicio es 

fundamental para el buen devenir de la empresa como institución social. 

Hemos tratado sobre la integridad, la bondad, el amor, y la amistad, pero 

ninguna de esas fortalezas o competencias puede ser desarrollada al margen 

de la familia. El fin del hombre es su propia perfección y no existe 

perfección posible por fuera de la familia; la familia, como señala Alvira
98

, 

es el lugar en el que el ser humano “se personaliza y se socializa”, es allí 

donde adquiere su propia identidad y aprende a relacionarse, en especial 

afectivamente. Las bases para una vida sana ‒psicológica, afectiva y moral‒, 

proceden de la familia; en el seno de la familia aprendemos a amar y a ser 

amados, pero también a comunicarnos, a confiar en los demás y a ser 

fiables; allí aprendemos también a “meter el hombro”, a echar una mano, a 

hacernos cargo, a decir y dejarnos decir. En fin, la familia es la escuela en la 

que se aprenden esas primeras letras de vida que demarcan el camino que 

conduce a la plena realización de la persona. 
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Ahora bien, el amor a la familia se puede entender en dos sentidos: como 

amor a la institución familiar, y como amor a la propia familia. En el primer 

caso, se trata de un amor más “racional”, si se quiere, porque surge de 

entender la importancia que tiene la familia para la vida humana, por los 

beneficios que de su existencia derivan para la sociedad. Si la familia es la 

célula primaria de la sociedad, como se suele decir, sólo cuando se ama a la 

familia se pueden amar las demás instituciones. Dicho de otra manera, 

amando a la familia se aprende a amar a todas las instituciones sociales, 

entre ellas la misma empresa. Por obvias razones, las empresas desean 

cautivar el afecto de sus colaboradores, ganarse su lealtad, su confianza. Si 

bien es cierto que existen múltiples factores de incidencia, el saber amar a 

las instituciones es un primer escalón, y entre ellas, la familia ha de ocupar 

el primer lugar. 

Por otro lado, el amor a la propia familia activa y compromete, desde 

luego, las fibras más íntimas de la afectividad humana; es un amor más 

“natural” y profundo que nace de los mismos lazos de sangre y se forja en la 

convivencia íntima entre sus miembros: padres, hijos, hermanos, etc. Ahora 

bien, como ha sido expresado de manera reiterativa, el amor es, 

esencialmente, un acto de la voluntad; de tal manera que la racionalidad que 

hemos indicado en el primer caso no excluye, de ninguna manera, el 

ejercicio de la voluntad; asimismo, sería un error pensar que la afectividad 

aludida en el amor familiar es cuestión de sólo sentimientos, aunque estos 

están siempre presentes. En efecto, el amor no tiene más que una única 

fórmula esencial: afirmar al otro; dependiendo de quién sea el otro adquiere 

un matiz diferente dando lugar a diferentes estructuras, pero que 

permanecen todas unidas pues “nada de lo que sucede al hombre ocurre 

fuera de él”. 

Revisemos ahora el sentido que para nuestro trabajo tiene esta 

competencia. Las empresas procuran atraer a los “mejores” ‒mejores 

profesionales, mejores ciudadanos, mejores personas‒ y cuidan que quienes 

ingresan a la organización gocen de buena salud ‒física, psicológica y 

afectiva‒. El lugar propio y natural para el crecimiento y sano desarrollo de 

la persona, se sabe, es el seno de su familia. En efecto, como afirma 

Alvira
99

, la familia proporciona el clima adecuado para la humanización del 

hombre, clima que se nutre, a su vez, de las relaciones, el diálogo, la 
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amistad, el intercambio de afectos, en una palabra, de una sana convivencia. 

Convivir quiere decir “vivir con” y supone, en primer término, “estar”, lo 

cual significa, dedicar tiempo. No dedicar tiempo a la familia por parte de 

los padres, añade Alvira, es someterla a serios peligros. Ahora bien, la 

cuestión del tiempo tiene, cuando menos, dos vertientes: la voluntad del 

sujeto, y el sistema social. El primer requisito es, pues, querer dedicar 

tiempo; pero ese querer ha de estar apoyado por las normas y costumbres de 

la sociedad. En tal sentido, como señala el autor, es preciso que el sistema 

económico ‒del que forma parte la empresa‒ se organice de tal manera que 

sea compatible con la vida familiar. 

En efecto, como señalan Chinchilla y León
100

, la cultura de las empresas 

puede hacer más fácil o más difícil la dedicación de tiempo por parte de sus 

empleados y directivos, pero la solución del problema consiste en fijar 

prioridades, tomar decisiones y anticiparse a las situaciones, todas ellas del 

fuero interno de la persona. No obstante, las empresas han de fomentar unos 

valores que privilegien a la familia, pero ello no sucederá a menos que desde 

la cúpula se tenga una visión clara de la cuestión. Un directivo que no 

comprende la importancia de la familia no tendrá ningún interés en 

establecer políticas que la favorezcan; peor aún, un directivo que no es 

capaz de amar a su familia tampoco será capaz de amar a la empresa y 

terminará utilizándola para su beneficio personal. Las consecuencias 

sociales no se harán esperar puesto que, como señalan las autoras
101

, familia, 

empresa, y sociedad, no son realidades aisladas sino que forman un 

triángulo centrado en la persona que se nutre, en cada uno de sus vértices, de 

sus experiencias y aprendizajes. De tal manera que el dinamismo de las 

estructuras sociales evolucionará en la dirección que marque el estado 

interior de las familias, en la medida de la efectividad de su tarea de 

humanizar a quienes la componen.    

El impacto social de la vida familiar es evidente, no se puede ocultar; el 

ser humano, se sabe, forma una unidad, y como tal, su manera de ser y de 

actuar ha de responder, siempre y en todo lugar, a esa condición, por el 

principio de unidad de vida. Es la razón que llevó al otrora decano de la 
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Harvard Business School, Kim Clark
102

, a declarar que los líderes cuando 

son íntegros actúan siempre –en público y en privado–, basados en unos 

principios sólidos y valores estándares; principios y valores que, de acuerdo 

con Clark, se aprenden dentro de las paredes del hogar. De esa manera, 

añade el decano, no se puede esperar que una persona que falla en sus 

responsabilidades en el hogar actúe de manera responsable en la empresa; 

por analogía, se podría afirmar que un padre que no presta atención a sus 

hijos, que no dedica tiempo a su educación, tampoco se puede esperar que lo 

haga para formar a sus colaboradores.    

Es interesante anotar que el hogar y la empresa introducen al directivo en 

una especie de paralelismo virtuoso; su labor como padre o madre tiene 

mucho que ver con su tarea de dirigir personas. Es virtuoso porque como se 

ha dicho, a educar se aprende educando, de la misma manera que a dirigir se 

aprende dirigiendo; dado que educar y dirigir guardan una similitud ‒en 

cuanto dirección de personas‒, en la medida en que se perfecciona lo uno, se 

puede mejorar también lo otro. Un padre que sabe educar a sus hijos tiene 

más posibilidades de formar bien a sus colaboradores, si se lo propone y se 

esfuerza para conseguirlo, porque podría decidir no hacerlo. En cambio, si 

no se sabe desempeñar bien en uno de los dos, le será más difícil hacerlo en 

el otro. En efecto, como señalan Chinchilla y León
103

, “el desarrollo de 

habilidades en la vida profesional se traslada a la vida familiar ya que la 

persona es una sola y traslada allí donde está –trabajo y familia– sus 

competencias, hábitos y aprendizajes”. 

El amor a la familia es, pues, una fortaleza muy deseable y reúne, a 

nuestro modo  de ver, condiciones para su inscripción en un diccionario de 

competencias para la alta dirección. Un factor a destacar en las posiciones 

superiores de gobierno es la influencia que desde ellas se ejerce sobre toda 

la organización; es evidente que la conducta de un directivo de nivel 

intermedio no tiene el mismo impacto que la de su director general. Cuando 

un alto directivo prolonga de manera habitual su jornada laboral, suele 

ocurrir que los demás tienden a imitarlo ‒si no es que se sienten forzados a 

hacerlo‒, y una manera de corregir esta anomalía es haciendo crecer el amor 

por la familia. Por lo demás, dedicar demasiado tiempo al trabajo no es una 
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buena práctica, menos aún, si es un tiempo que se resta a la familia; un 

exceso que “descoloca” a la persona con la familia, le quita orden interior, y 

al final, terminará implicando su vida entera. 

Conviene hacer una breve consideración sobre la cuestión del orden, un 

factor psicológico y espiritual fundamental en la vida del hombre. Es muy 

usual considerar el orden solamente en su aspecto externo; lo relacionamos 

con la manía del horario, el manejo de la agenda, el tener las cosas bien 

puestas, en su sitio. No cabe duda de que este tipo de orden es muy útil y 

deseable, pero el verdadero orden es el que habita en el interior de la 

persona, aquel que ordena su vida; con razón recomendaba San Agustín: 

guarda el orden y el orden te guardará. Llevar una vida ordenada exige 

haber colocado en niveles de importancia lo que importa, aquello que ayuda 

para el desarrollo humano. Para una persona que cree en Dios, por ejemplo, 

lo primero en su vida ha de ser Dios, y en segundo lugar, la familia; después 

los amigos, la profesión, las responsabilidades sociales, etc.; es el orden 

establecido por el corazón que, en último término, es el que ordena la vida; 

pero por corazón no se ha de entender sólo sentimientos, como se suele 

pensar. El corazón, como señala, Alvira
104

, es el lugar donde se sintetizan 

sentimientos, inteligencia y voluntad. “El corazón, cuando lo es 

verdaderamente, –afirma el autor–, armoniza el conocimiento intelectivo 

con el sensitivo, con las tendencias sensibles y con la voluntad” y es 

entonces cuando se convierte en el centro de la vida humana; centra al 

hombre, por así decirlo. 

Ahora se entiende mejor el porqué de nuestra apreciación de que poner el 

trabajo, la profesión, por encima de la vida familiar, “descoloca” a la 

persona, la “descentra”; porque se despoja a la familia del lugar que le 

corresponde. Cuando no hay orden interno en nuestra vida estamos, pues, 

descolocados; y las consecuencias no son gratas: se pierde sentido, la mente 

se nubla, nos falta sosiego, no estamos a gusto; en fin, la pasamos mal. 

Entones nada nos parece bien, se protesta por todo, el rendimiento laboral se 

viene a pique y la vida entera termina afectada. En cambio, cuando hay 

orden, hay serenidad, que no es sólo tranquilidad psicológica, sino, 

principalmente, una serenidad interior que proporciona vitalidad, que ayuda 

a la realización de la persona.  

                                                 
104

  ALVIRA, R., Filosofía de la vida…, pp. 106-107 



Capítulo IV 
345 

Un inconveniente que se puede achacar a esta competencia es la 

dificultad para medirla; habrá que estudiarlo, pero siendo realistas, la misma 

crítica cabría para varias de las fortalezas y competencias que estamos 

analizando y, sin embargo, los autores se han ingeniado la manera de 

hacerlo; otra cosa es la precisión con la que se realizan esas mediciones. En 

cualquier caso, se ha de entender que no todo en la vida es susceptible de ser 

medido cuantitativamente; existen múltiples factores cualitativos imposibles 

de cuantificar y, por contraste, suelen ser los más esenciales. De manera 

pues que no resulta muy razonable desechar una cualidad tan definitoria 

para la vida del directivo y de tan alto impacto para la empresa y la sociedad 

como lo es el amor a la familia, con el único criterio de que no se la puede 

medir. 

Hemos analizado las fortalezas de amor y bondad que en el modelo de 

Peterson y Seligman se adscriben a la virtud de sentido humano; para 

completar ese grupo nos adentraremos ahora en la inteligencia social que, 

como se mencionó en su descripción inicial, está unida al concepto de 

“inteligencia emocional” tan propagado en nuestros días. De acuerdo con 

Peterson y Seligman, la inteligencia social consiste en la capacidad para 

detectar sentimientos, emociones y motivos ‒propios y ajenos‒, y en 

general, todos los estados psicológicos; esta noción parece guardar relación 

con la expresada por Cardona y García para “equilibrio emocional” que 

luego queda por fuera de la versión de Bosch y Cardona. Los autores 

describen el equilibrio emocional como la “capacidad de reaccionar con las 

emociones y los estados de ánimo apropiados a cada situación”
105

. En uno y 

otro caso la competencia está referida a la percepción y manejo de las 

emociones, aunque en los psicólogos parece primar su incidencia en las 

relaciones sociales.  

En efecto, Peterson y Seligman
106

 describen al “inteligente social” como 

experto en percibir emociones y hábil en el manejo de relaciones, mientras 

que Cardona y García–Lombardía
107

 denominan “emocionalmente 

equilibrado” a quien es capaz de atemperar sus emociones y reflejar 

estabilidad en sus estados de ánimo. En el primer caso se observa una clara 

proyección hacia las relaciones externas, mientras que el segundo se 
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circunscribe más al interior de la persona; los dos modelos nos están 

hablando de lo mismo pero con diferencias de matiz. En efecto, Peterson y 

Seligman orientan la fortaleza hacia la percepción de las emociones 

proyectándolas al campo de las relaciones, mientras que Cardona y García-

Lombardía interpretan la competencia como capacidad de ejercer control 

sobre ellas. Esta diferencia queda plasmada en la comparación que establece 

Bosch y Cardona
108

 de los distintos modelos, ubicando la inteligencia social 

en la dimensión interpersonal, mientras que el equilibrio emocional queda 

puesto en la dimensión personal.      

La inteligencia emocional –término más común acuñado por Goleman– 

es, como señalan Chinchilla y León
109

, una competencia determinante para 

quienes pretenden dirigir personas; en efecto, es muy difícil dirigir a otros 

cuando ni siquiera se tienen la capacidad de dirigirse a sí mismo, en este 

caso, las propias emociones. No obstante, es preciso saber lo que son 

realmente las emociones, de dónde proceden y cómo actúan. Siguiendo a las 

autoras
110

, en la cultura actual prevalece la idea de que los sentimientos son 

la causa de la acción humana, lo cual ha llevado al equívoco de convertirlos 

en una pauta de comportamiento. Sellés
111

 nos dice que la preponderancia 

que se da hoy a los sentimientos ‒respecto de la inteligencia y de la 

voluntad‒ conduce a una “pérdida del sentido personal humano”. Tal 

equívoco no deja de ser problemático por cuanto si se deja que los 

sentimientos actúen como “rueda suelta” pueden conducir a un libertinaje 

inconveniente.  

Ahora bien, analizado con mayor rigor y visto desde la filosofía, el 

término “inteligencia emocional” resulta del todo impreciso; una cosa es la 

inteligencia y otra las emociones. Están relacionados, pero son distintos. 

Distinguir entre lo que es bueno y lo que no lo es, es algo propio de la 

inteligencia práctica. Razón y sentimientos o emociones se influyen 

mutuamente precisamente porque son distintos, pero no están separados. En 

esa influencia mutua el poder principal –en una persona bien formada–, está 

en la razón, que tiene la capacidad de seleccionar emociones y de orientarlas 
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según el bien y el mal. Es capaz incluso, hasta cierto punto, de cambiar las 

emociones. Los sentimientos, contrario de lo que se suele pensar, son 

consecuencias que resultan de nuestros actos; lo bueno se disfruta y produce 

sentimientos positivos, mientras que lo malo se padece, nos hace sentir mal 

generando sentimientos negativos. El peligro, advierte Sellés
112

, es que si 

nos dejamos guiar por los sentimientos sin pasarlos por el tamiz de la 

inteligencia, terminamos juzgando la bondad o maldad de nuestros actos 

según como repercutan en nuestro estado de ánimo; una manera de actuar 

que se convierte en consecuencialismo ético, concluye el autor. Otra cosa es 

que los sentimientos responden a un ordenamiento jerárquico; los hay 

superiores como es el caso de los afectos del espíritu o los sentimientos de 

la inteligencia y voluntad ‒admiración, optimismo‒, e inferiores que tienen 

que ver con las pasiones sensibles ‒emoción, agrado, contento, euforia‒; 

según sean unos u otros varía el alcance de la valoración. Pero, en fin, no es 

este el lugar para profundizar en este asunto. 

Pero más allá de los planteamientos expuestos en las líneas precedentes, 

interesa mirar, siguiendo nuestro enfoque, cómo contribuye la inteligencia 

social, o el equilibrio emocional a la vida buena, a la felicidad. Damos por 

supuesto que poseer una vida psicológicamente sana, un manejo adecuado 

de los afectos, sentimientos y emociones, es algo necesario en la vida, la 

hace más llevadera y facilita alcanzar la realización; es, además, fuente de 

bienestar. Como señala Sellés
113

, “los estados de ánimo son una realidad 

noble y buena del ser humano”, siempre y cuando se tenga control sobre 

ellos. Ahora bien, la forma más efectiva y racional de tener el control sobre 

todo tipo de emociones, se sabe, es a través de las virtudes; una persona 

virtuosa goza de mayor capacidad para manejar sus emociones, positivas y 

negativas, que otra que carece de esa dotación, con independencia de su 

nivel de desarrollo psicológico. Por tanto, sin perjuicio de lo que, sin lugar a 

duda, puede aportar esta competencia a la tarea del directivo, la cuestión es 

que quien posee virtud necesita menos de ese tipo de habilidad. Digamos, 

pues, a manera de síntesis que, a mayor grado de virtud, mayor es la 

capacidad de manejar las emociones, si bien la inteligencia social 

contribuye, en todo caso, positivamente, al manejo de las relaciones 

interpersonales.  
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Nos ocuparemos ahora de la delegación, competencia que puede resultar 

de gran valor en la gestión directiva. Delegar es amplificar las facultades del 

directivo para dar mayor alcance a sus capacidades; es como un 

“multiplicarse” para poder llegar a más. Anotábamos al comentar esta 

competencia, incluida en el modelo de Bosch y Cardona, que el directivo ha 

de ser selectivo respecto de las actividades que realiza directamente; es 

probable que encuentre especial agrado en muchos de los asuntos que llegan 

a diario a sus manos, o piense que sólo él, o ella, los puede resolver. Su 

acierto estará en saber elegir aquellas que verdaderamente le competen de 

manera exclusiva. Y para ello, tendrá que hacer uso de la objetividad, una de 

las competencias de nuestro versión aristotélica (pp. 31-32) –proveniente de 

la virtud de la prudencia– y que consiste en la capacidad de valorar la 

realidad tal cual es, sin deformaciones, marginada de los apetitos y deseos 

personales. 

No son pocas las ganancias que resultan de la práctica de la delegación; 

ya lo hemos señalado antes. Para el directivo representa, en primer lugar, 

liberar tiempo; por eso, es un tema obligado en todos los escritos que versan 

sobre gestión del tiempo; pero también le permite ejercitar sus habilidades 

de coaching o formación de colaboradores que estudiamos más arriba; 

finalmente, una consecuencia directa de su ejercicio es la concentración, 

opuesta a la dispersión, ese enemigo latente de nuestra era. En efecto, al 

aliviar su carga de tareas, el directivo se podrá centrar en aquellas 

responsabilidades que le son propias, pocas, por lo general, en número, pero 

grandes en categoría. Para el delegado, por su parte, redunda en 

posibilidades de desarrollo profesional al ensanchar sus capacidades, 

abriendo nuevos caminos a su trayectoria profesional.  

Señalamos también al describir esta competencia ese cierto “aire 

aristotélico” de virtud que la acompaña, al situarla como término medio 

entre dos extremos igualmente viciosos: la absorción y la abdicación (p. 

264). Pero más allá de esta apreciación, más bien coloquial, cabe 

preguntarse si le cabe a la delegación algo de virtud; hasta qué punto su 

ejercicio favorece la realización plena del directivo, o si estamos ante una 

práctica que, como tantas otras, no pasa de ser una herramienta técnica más, 

puesta al servicio de la eficacia administrativa. Como lo hemos señalado en 

el caso de otras competencias, todo depende de la entidad y el sentido que se 

le conceda; usarla como simple mecanismo para ganar tiempo libre es desde 

luego viable y seguramente eficaz hasta cierto punto –al menos en el corto 
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plazo–, aunque puede acarrear consecuencias desfavorables. Pero, ¿cómo 

encontrar el engarce con la virtud? ¿Cómo descubrir su contribución a la 

vida buena del directivo? 

En primer lugar, abstenerse de realizar aquellas tareas que resultan 

agradables y divertidas para acometer otras más difíciles y menos gratas, 

pero necesarias, es ya un acto de virtud que requiere prudencia para saber 

elegir la acción debida y, si se quiere, templanza para vencer la atracción de 

aquellas tareas que apetecen más. Por otro lado, enfrentarse a la dificultad 

que comporta la acción debida, ejercita la fortaleza; permitir que los 

colaboradores acometan tareas que les resultan más exigentes y acrecientan 

sus capacidades, es un acto de justicia. Pero lo más importante es que el 

directivo, al delegar, lo haga con sentido de responsabilidad por la 

formación y desarrollo de su colaboradores, buscando su desarrollo 

profesional, con la intención de ayudarle a crecer profesional y 

personalmente; ahí estaría el verdadero sentido de la virtud que elevaría su 

humanidad; un acto de bondad con atributos de vida lograda. 

En estos términos, la delegación tendría categoría suficiente para 

incluirla en nuestro listado, además de su incuestionable impacto positivo en 

la efectividad de la tarea directiva. Peterson y Seligman no la incluyen en su 

diccionario toda vez que, en  su propuesta inicial, no están mirando hacia la 

empresa; la delegación, en efecto, es una competencia más propia de la tarea 

directiva aunque, como se ha visto, requiere para su ejercicio la aplicación 

de algunas fortalezas del carácter incluidas en el modelo de la psicología 

positiva, como pueden ser la fortaleza, el coraje, o la prudencia. Tal vez para 

un directivo resulte un tanto sorprendente la hondura que posee la 

delegación; con seguridad se encuentra familiarizado con ella y la pone en 

práctica pero sin tener plena conciencia de sus posibles alcances. 

Corresponde a quienes se dedican al desarrollo y perfeccionamiento de 

directivos despertar en ellos la conciencia acerca de las implicaciones que 

acabamos de señalar. 

Para completar la lista de competencias de la dimensión interpersonal 

elaborada por Cardona y García–Lombardía quisiéramos tratar ahora el 

carisma, una competencia que en la versión de Bosch y Cardona adquiere la 

forma de inspiración y está injertada en la dimensión personal de su 

modelo. En su significado más común, el vocablo “carisma” es utilizado 

para señalar esa habilidad especial que poseen algunas personas para atraer 
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a los demás con su encanto; por lo general se le considera un don gratuito 

que, como todo don, es susceptible de perfeccionar. Cardona y García–

Lombardía
114

 lo definen como la capacidad para impulsar a otros a 

conseguir objetivos, generar compromiso, inspirar confianza y dotar de 

sentido al trabajo. El ejemplo, de acuerdo con los autores, es una de sus 

características distintivas; el líder carismático, señalan, es aquel que “sabe ir 

por delante en los retos y exige con una fuerza basada en la propia 

ejemplaridad”.  

Si nos remitimos a la propuesta de Peterson y Seligman no existe una 

fortaleza con la que guarde relación directa; no obstante, cabría alguna 

referencia respecto del liderazgo, fortaleza que los autores conciben no sólo 

como capacidad para encauzar la actividad del equipo hacia el logro de 

objetivos sino también como capacidad de inspirar a otros, referida en 

concreto al “liderazgo carismático”; un buen líder, siguiendo a Peterson y 

Seligman
115

, sabe inspirar a los miembros de su equipo. No obstante, 

explican dicha inspiración en términos de reacción emocional, tomando 

distancia de la propuesta antropológica. Ahora bien, Bosch y Cardona 

justifican la mudanza de términos, de carisma a inspiración, en razón de la 

coincidencia de los factores de medición que han establecido, con la noción 

expresada por Goleman y sus colegas para tal competencia; como se sabe, 

esta última propuesta proviene de la teoría de la Inteligencia Emocional y 

Social (ESI) cuyo contenido, tal como lo hemos explicado antes, es 

marcadamente psicológico (pp. 291-294). 

Indicábamos en esas líneas cómo la propuesta de Cardona y García-

Lombardía parecía alejarse de la versión de Goleman; esa apreciación 

nuestra se deduce principalmente del planteamiento antropológico de Pérez 

López del que se nutre su modelo de competencias. El problema es que las 

definiciones se prestan a equívoco y conviene, en este aspecto, tomar 

precauciones; es verdad que la terminología de unos y otros guarda alguna 

similitud: misión compartida, sentido de propósito, dar ejemplo, etc., pero el 

contexto en que se usan no se parece en nada. En efecto, Goleman
116

 y sus 

colegas hacen su planteamiento dentro del concepto de resonancia (ver nota 

al pie p. 291) situando la inspiración a nivel emocional; en efecto, como 
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señalan los autores, el líder resonante es emocionalmente sensible y fiable, 

capaz de captar los más sutiles indicios de lo que ocurre en la realidad; 

palabras como emociones, pasión, entusiasmo, excitación, sensaciones, son 

frecuentes y tiñen la inspiración de una marcado tono psicológico. Cardona 

y García-Lombardía, en cambio, se mueven en un contexto de unidad, 

compromiso, sentido de misión –como identidad personal–, en el que las 

acciones de la persona están impulsadas por motivación racional por 

motivos trascendentes, es decir, el interés por el otro (p. 293). En ese sentido 

nos parece poco razonable la mudanza, más aún cuando Bosch y Cardona 

han puesto la inspiración en la dimensión personal, a un nivel más elevado 

que la interpersonal. Esto no quiere decir que el enfoque de la psicología 

carezca de valor, que lo tiene; queremos significar, más bien, que la 

propuesta de la antropología es más completa al ofrecer una visión más 

integradora del ser humano.          

Ahora bien, vista con mayor profundidad la inspiración es una luz que se 

recibe de algo o alguien capaz de “inspirar” y, en ese sentido, como señala 

Sellés
117

, la principal fuente de inspiración del hombre es la verdad. El ser 

humano mantiene una búsqueda constante por la verdad, primero la verdad 

sobre sí mismo, es decir, el sentido de su vida, que viene dado, en cierta 

forma, por esa especie de “encargo” que la vida asigna a cada persona y 

corresponde a cada uno descubrir; como señalan Fontrodona
118

 y sus 

colegas, “lo propio del ser humano es ser «llamado por» y responder a esa 

llamada”; y a renglón seguido añaden que “su misión es la de ser capaz de 

dar respuesta a esa llamada que se le hace, a dar cuenta de lo que se le pide”. 

En estos términos, cuando Cardona y García-Lombardía
119

 abogan por un 

sentido de misión personal en el directivo, no nos están hablando en clave 

retórica; al señalar que lo característico del líder personal es asumir con 

responsabilidad esa misión conceden al liderazgo una posición de privilegio; 

asimismo, resaltar su capacidad de transmitir, con el ejemplo, a los demás 

tan alto propósito, supone, a nuestro juicio, un alto grado de inspiración.  

En cualquier caso, es evidente que la propuesta de Bosch y Cardona ha 

de estar en la línea que acabamos de señalar. Quizá ahora se entienda con 
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mayor claridad el porqué de nuestra perplejidad respecto del tratamiento que 

dan los autores a la inspiración, al asociarla con  su “homónimo” de la 

propuesta ESI; lo cierto es que, por lo que parece, los autores no lograron 

visualizar en su momento los alcances de semejante correlación. Ahora bien, 

una inspiración así entendida, se entrelaza, en cierta forma, con los hilos de 

la integridad en cuanto a la capacidad de iluminar a otros con una conducta 

ejemplar; el bien, como se sabe, es difusivo y quien persigue la virtud, en 

último término, busca el bien; con lo cual la integridad del directivo se 

convierte, para quienes están a su lado, en una aspiración vital, 

consideración que nos inclina a poner toda la fuerza de la atracción en esta 

última competencia.  

En el estudio comparativo de la inspiración nos hemos cruzado con el 

liderazgo, una fortaleza que en la propuesta de Character Strengths and 

Virtues se encuentra asociada, junto con el civismo o ciudadanía y la 

imparcialidad y equidad, a la virtud de la justicia. Recordemos que el 

civismo o ciudadanía lo relacionan los autores con responsabilidad social, 

lealtad y trabajo en equipo, y que por razones prácticas de nuestro enfoque 

empresarial hemos recogido este último aspecto. Al desarrollar la fortaleza 

Peterson y Seligman mencionan dos maneras de concebir el liderazgo: la 

primera como práctica institucional ‒referido a aspectos más formales‒ y la 

segunda, como atributo personal, es decir, centrado en las cualidades del 

líder en cuanto a su capacidad para desempeñar el rol (pp. 174-175); como 

fortaleza de carácter, declaran los autores, el liderazgo está referido a la 

segunda, es decir, al atributo personal. Un buen líder, señalan, es “aquel que 

sabe fijar el rumbo del equipo y al mismo tiempo es capaz de inspirar a su 

miembros”
120

; una inspiración que, como se sabe, en el contexto del modelo 

adquiere características emocionales. 

El enfoque de Cardona y García–Lombardía
121

 se refiere, en cambio, no a 

la capacidad de dirigir a otros sino que visualiza al líder como timonel de su 

propia vida, se dirige más al interior de la persona; establece, además, que el 

liderazgo personal es una condición necesaria para el desarrollo de las 

competencias del liderazgo, no sólo a nivel de la empresa, sino también en 

el ámbito social, político y religioso. Se entiende entonces porqué 

consideran los autores que la virtud es precedente al desarrollo de 
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competencias. Este postulado no escapa a la vista de Peterson y Seligman
122

 

quienes al exponer la tradición teórica de esta fortaleza advierten que, en el 

ámbito de los filósofos griegos, la virtud sería la disposición cumbre del 

liderazgo; un buen líder, en clave aristotélica, sería aquel que apoya su 

actuación en el ejercicio de hábitos de virtud. 

Ahora bien, el liderazgo no hace parte del listado de Bosch y Cardona, 

como tampoco se incluye en la versión de Cardona y García-Lombardía; la 

razón es que su modelo pretende enunciar, precisamente, aquellas 

competencias que debe poseer un líder, de ahí su denominación como 

competencias del liderazgo. Se trata por supuesto de una cuestión de 

enfoque; en los términos de Peterson y Seligman diríamos que una persona 

que pretende alcanzar la plenitud de vida necesita poseer aquellos rasgos 

que le permiten influir en la vida de otros, contribuyendo a que marchen por 

el buen camino, y esos rasgos son los que determinan su liderazgo. En el 

enfoque de Cardona y García-Lombardía el liderazgo apunta más a la 

acción directiva y se compone de una serie de competencias; pero para su 

desarrollo se precisa de liderazgo personal que se traduce en gobierno de la 

propia vida. 

Por razones de consistencia con la orientación que le hemos dado a este 

trabajo, nos resulta más afín la postura de Cardona y García-Lombardía. En 

el fondo la propuesta de Peterson y Seligman consiste en una forma de 

liderazgo personal –de la persona– en cuanto se fijan en las cualidades del 

sujeto –como líder– pero de cara a su capacidad de influir sobre otros; en 

tanto que los primeros ponen el énfasis en su perfección intrínseca que, 

como ha sido ampliamente expuesto, constituye la vía que con mayor 

acierto conduce hacia la excelencia humana, esa felicidad interior y 

profunda de la que nos hablan los autores. 
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7. Disciplina, persistencia, autocontrol 

 

Nos resta por analizar sólo una de las competencias de la propuesta del 

mapa de las competencias directivas de Bosch y Cardona. Se trata de 

disciplina, la cual, como explican los autores
123

, corresponde al autocontrol 

de la versión original de Cardona y García-Lombardía y equivale a la 

fortaleza que lleva el mismo nombre en la propuesta de la psicología 

positiva (self–reguation o self–control); se podría relacionar también, hasta 

cierto punto, con la persistencia de Peterson y Seligman, en cuanto a 

capacidad para “mantener el curso de acción a pesar de los obstáculos”
124

. 

Es claro que existen, como veremos enseguida, no sólo diferencias básicas 

de concepto, sino que varía también el matiz que le quieren dar los autores. 

Lo cierto es que términos tales como insistencia, firmeza, constancia, 

empeño, tesón, gravitan en la misma órbita de las competencias en cuestión. 

En el sentido más general, la disciplina consiste en cumplir con un orden 

previsto; se trata de una fuerza interior que, puesta en los mismos términos 

que usan Cardona y García–Lombardía
125

 para definir el autocontrol, 

proporciona la “capacidad de acometer acciones costosas”; Peterson y 

Seligman, por su parte, restringen su ámbito al control de apetitos y 

emociones, pero señalan que poseer autocontrol equivale a “ser 

disciplinado”, dejando evidencia del paralelismo conceptual de las dos 

versiones. La perspectiva de los primeros parece un poco más amplia, 

aunque explicitan también el dominio de las emociones. Lo cierto es que ser 

disciplinado equivale a tener fuerza de voluntad para “hacer lo que hay que 

hacer”, sin miramientos ni excusas vanas.  

Ahora bien, siguiendo nuestro enfoque, cabe advertir que, según lo 

expresamos con anterioridad, una acertada comprensión de la disciplina 

exige considerarla como hábito de la voluntad y no como acatamiento ciego, 

carente de sentido; se trata de una conducta perfectiva de las potencias 

humanas y no del cumplimiento estoico de “la norma por la norma” (p. 

289). No obstante, como ha sido señalado en el caso de otras fortalezas, el 
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enfoque de Peterson y Seligman
126

 le concede un tono psicológico que lo 

distancia de la virtud; si bien en todo acto de autocontrol interviene la 

voluntad, los autores se refieren a unos recursos limitados –capacidades 

psicológicas– del “yo” (self) que son los que, en último término, consiguen 

regular los apetitos y emociones. Por eso, su recomendación es evitar 

sobrepasar el límite de tales recursos so pena de poner en riesgo el equilibrio 

de la persona. 

Con ánimo de comparación se podría afirmar que, fieles a su enfoque, 

Peterson y Seligman conservan la orientación psicológica de la fortaleza, 

mientras que Cardona y García-Lombardía inclinan la balanza hacia los 

linderos de la virtud, manteniendo los lineamientos de su posición. Por otro 

lado, los psicólogos sitúan el autocontrol bajo el paraguas de la templanza, 

lo cual, sin perjuicio de las reservas señaladas, parece tener alguna lógica si 

se toma en cuenta su apelativo de “virtud de la moderación” y que el 

contenido de autocontrol expresado por los autores se refiere, precisamente, 

a moderar apetitos y emociones; como señalan Peterson y Seligman, la 

virtud de la templanza, en los términos de su modelo, incluye todo tipo de 

autocontrol. Por contraste, en el otro modelo se acerca más a la virtud de la 

fortaleza en cuanto concibe el autocontrol como capacidad de “acometer” 

que, como se sabe, es una disposición típica de dicha virtud. 

La persistencia, por su parte, es una fortaleza del carácter que Peterson y 

Seligman adjudican a la virtud del coraje o fortaleza. Consiste, dijimos, en 

la capacidad para vencer los obstáculos que impiden el curso de las 

acciones; los autores la asemejan a perseverancia y laboriosidad 

(industriousness). La perseverancia, al igual que la disciplina, consiste en 

una fuerza de la voluntad que promueve la acción; se diferencian en que la 

primera –perseverancia– dice relación con el paso del tiempo
127

, es acción 

continuada, sin interrupciones, para terminar aquello que se ha comenzado, 

mientras que la segunda –disciplina– se refiere a autocontrol para cumplir 

con aquello que está previsto; en el primer caso el acento está puesto en la 

fortaleza frente al paso del tiempo, mientras que en el otro se pone el énfasis 
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en la fuerza interior para cumplir el orden previsto. Persistir significa, en 

lenguaje corriente, mantenerse firme en el tiempo. Aunque no son una 

misma cosa –se puede ser disciplinado sin ser perseverante o persistente y a 

la inversa–, persistencia, autocontrol y disciplina guardan entre sí una 

relación estrecha. 

Ahora bien, para mantener la condición de fortaleza del carácter que 

conduce al logro de la “vida buena” es preciso considerar la persistencia 

dentro del concierto de las virtudes. Siguiendo a Peterson y Seligman
128

, 

aunque la perseverancia se considera como algo en sí mismo bueno, habrá 

circunstancias en las que no es atinado persistir; por ejemplo, mantener el 

empeño por sacar adelante un proyecto cuya viabilidad o conveniencia no 

ha sido seriamente estudiada. Así lo corrobora Cicerón
129

 al definir la 

perseverancia como “permanencia estable y perpetua en lo que se ha 

decidido después de madura reflexión”; y el juicio sobre la conveniencia o 

viabilidad, como se sabe, es dictamen de la prudencia, previa consideración 

de los factores a favor o en contra de la decisión. De tal manera que, al igual 

que lo hicimos al tratar sobre la disciplina, se puede afirmar que persistir de 

manera irreflexiva –por manía– permaneciendo en el error, es un 

comportamiento contrario a la virtud, que estaría al margen de nuestra 

propuesta. 

Digamos, pues, que persistencia, autocontrol y disciplina son cualidades 

humanas que, como muchas otras, pueden prestar una contribución eficaz a 

la tarea del directivo. No obstante, conservando nuestro propósito de 

establecer aquellas competencias que de manera más directa le influyen al 

nivel de la alta dirección y actuando con criterio selectivo, nos inclinamos a 

hacer de las tres una sola, como persistencia, poniéndola en todo caso bajo 

la tutela de la perseverancia. Esta virtud, que en Tomás de Aquino
130

 

constituye una de las partes de la fortaleza, adquiere cada vez mayor 

relevancia en nuestros días cuando el cansancio y el paso del tiempo se 

convierten en obstáculo para un mundo que privilegia la comodidad, el 

bienestar, y la inmediatez, por encima del esfuerzo, la tenacidad, y el 

empeño necesarios para llevar a feliz término las tareas que nos 

proponemos. 
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8. La prudencia: ¿fortaleza del carácter o virtud? 

 

La inclusión de la prudencia como una fortaleza en el modelo de 

Peterson y Seligman es, a nuestro juicio, desafortunada, por decir lo menos. 

Es desafortunada, decimos, por tratarse precisamente de la que está 

catalogada como “madre” de todas las virtudes morales
131

, la virtud rectora 

del obrar humano. No se trata de un equívoco por cuanto los autores, al 

desarrollarla, reflejan una comprensión de esta virtud; ponen su origen en 

Aristóteles a partir del concepto de phronesis y reconocen el papel central 

que representa en el aparato de las virtudes éticas del filósofo griego
132

. 

Parecería más bien que le otorgan el trato de cualidad humana –fortaleza de 

carácter– dotándola de las características que adornan la virtud: una forma 

de razonamiento práctico orientado a la toma de decisiones, con visión de 

largo plazo para ordenar la vida, y con sentido de finalidad hacia el logro de 

la vida buena (p. 194). 

No está del todo clara la razón por la que los autores optan por la 

sabiduría como virtud principal en lugar de la prudencia; la única 

explicación que se puede intuir de su investigación es que en la formulación 

platónica de las cuatro virtudes cardinales aparece sabiduría y no prudencia; 

no obstante, más adelante mencionan que “el listado de las virtudes de 

Aristóteles incluye las cuatro originales de Platón –fortaleza templanza, 

justicia, y sabiduría”
133

, cuando en la Suma Teológica Santo Tomás se 

refiere a la formulación aristotélica con el nombre de prudencia
134

. Otra 

explicación, menos probable, podría ser su intención de incluir la prudencia 

como fortaleza, por lo que reservaron su nombre. Ahora bien, es verdad que 

existe una analogía entre sabiduría y prudencia; en efecto, se piensa que el 

sabio es prudente y que el prudente es sabio. La prudencia, al igual que la 

sabiduría, son virtudes teórico–prácticas, pero en la tradición clásica se 
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diferencian una de la otra; la sabiduría se encuentra a un nivel superior. La 

prudencia se refiere siempre a acciones previsibles según los datos 

habituales en la vida del hombre, en tanto que la sabiduría supone un juicio 

sobre la historia y el destino. Una manera de verlo es mediante la 

consideración de los conceptos de bienaventuranza –makarousía– y 

felicidad –eudaimonia. El feliz, es el que posee la virtud y por consiguiente 

es prudente; el bienaventurado, en cambio, además de tener la virtud 

comprende el sentido último de la historia y de su propia historia, es decir, 

su destino. El que es bienaventurado, decía Aristóteles, acepta el orden del 

universo, afirmación que llevada al cristianismo equivale a decir que 

“acepta la voluntad de Dios”; el que “rechaza” su destino, no es feliz
135

. 

Lo que sí explican Peterson y Seligman es el porqué de incluir la 

prudencia como fortaleza del carácter. La primera característica que 

sobresale en su descripción es, tal vez, su orientación al futuro, un 

razonamiento práctico que ayuda a conseguir los objetivos de largo plazo 

mediante la ponderación de los efectos que producen nuestras acciones
136

. 

Una persona prudente, señalan, privilegia siempre los objetivos de largo 

plazo y está dispuesta a sacrificar los placeres inmediatos; elige y suele 

hacerlo de manera acertada, tras un análisis de los pros y contras de su 

decisión. La prudencia, afirman los autores, se considera una fortaleza de 

carácter “cuando lleva a actuar por los caminos el buen juicio”
137

. Por 

contraste, asocian la imprudencia a comportamientos tales como la 

precipitación, la miopía en las decisiones, la toma de riesgos sin medida, 

etc. No ocultan la inquietud por la imagen desdibujada que, en ocasiones, se 

da de la prudencia, asociada a racionalidad económica, mostrándola como 

algo restrictivo, opuesto al riesgo y carente de espontaneidad; al parecer, 

uno de sus propósitos al incluir la prudencia es rescatarla de esa deformada 

imagen
138

. 
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Otra cosa es que, como señala Sellés
139

, la prudencia es una virtud 

preceptiva, lo suyo propio es mandar, imperar, pero su imperio está regido 

por los dictados de la sindéresis, que como hemos visto, se orientan siempre 

al bien; y, en cualquier caso, es la voluntad la que libremente decide cómo 

actuar. Claro que este análisis escapa por completo al hombre de la calle, al 

transeúnte de nuestra sociedad que, guiado por los caprichos de la moda, 

anhela establecer sus propios códigos de conducta que, en todo caso, han de 

optar por los caminos de la comodidad, el placer y la “buena vida”; todo lo 

que se oponga es, coacción, restringe, limita, oprime. Son los trazos de un 

relativismo que pretende derribar cualquier postulado que haga referencia a 

principios: el único principio válido es que no existen principios. Y como 

explica Sellés
140

, ni el que se deja guiar por la moda, ni el que considera que 

todo es relativo, puede ser prudente, porque la prudencia tiende a buscar 

aquello que es verdadero. 

No nos mueve el ánimo de oponernos a la consideración de la prudencia 

como fortaleza de carácter; el problema es que se puede prestar para 

equívocos en un tiempo en que existen ya suficiente desorientación y 

desconocimiento, cuando no oposición o apatía, respecto de la primacía de 

las virtudes. Si la prudencia está presente en todas las virtudes morales 

‒Aristóteles afirma que la prudencia es la recta razón y que “no hay virtud 

que no vaya acompañada de razón”
141

‒ ponerla como una fortaleza de 

carácter es una merma; es verdad que se pueden identificar rasgos de 

comportamientos asociados a la prudencia, y en ese sentido la consideración 

podría tener validez, pero lo mismo ocurre con la demás virtudes. Para qué 

entonces caer en tal imprecisión; sería preferible buscarle otro nombre 

dejando así, intacta, la virtud. 

La prudencia, por lo demás, es la virtud que más sirve al directivo pues 

es propia de los actos de gobierno, a tal punto que se recomienda a quienes 

ocupan posiciones de ese tipo que conozcan los escritos de Tomás de 

Aquino sobre esta virtud. Es tan alta la prudencia para el mando que se han 

escrito tratados sobre la prudencia política que es la que, de manera 
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particular, concierne al gobernante; de acuerdo con Palacios
142

 son tres los 

actos que la componen: el consejo o deliberación, el juicio y el mando –al 

que la tradición filosófica ha dado en llamar imperio–, la operación de la 

razón práctica que se encarga de aplicar la voluntad a aquellas acciones que 

han sido evaluadas como convenientes en la deliberación y el juicio. Es la 

virtud propia del directivo porque, como ha sido dicho, la actividad más 

propiamente suya es la toma de decisiones, y en ella se ejercen de manera 

completa y reiterativa las operaciones de la razón práctica que acabamos de 

señalar. Es pues éste el momento de lamentar la ausencia de esta función, la 

toma de decisiones en los modelos de competencias que estamos 

estudiando. 

Una cosa más: para gobernar a otros es condición previa gobernarse a sí 

mismo; lo hemos repetido también antes y de diversas maneras: para saber 

mandar a otros es preciso tener primero mando sobre sí mismo. Por esa 

razón, como señala Sellés
143

, no todos los hombres son aptos para gobernar; 

quien no es capaz de actuar rectamente, explica el autor, carece de virtudes 

morales que son las que dirigen la acción del hombre a su fin último, la 

felicidad; y quien carece de virtudes morales no es capaz de gobernar 

rectamente. Asimismo, quien posee las virtudes morales es hombre 

prudente, y es, además, una persona íntegra. Con lo cual, la persona íntegra 

posee de suyo la prudencia, de donde se deduce que la prudencia como 

fortaleza del carácter estaría de más. 

 

 

9. Toma de decisiones, una ausencia notable 

 

El desarrollo precedente nos conduce de manera directa a considerar la 

toma de decisiones, una competencia que por su relieve en el trabajo 

directivo, echamos de menos, de manera especial en el trabajo de Bosch y 

Cardona cuyo objeto versa sobre la actividad directiva. Como señalamos al 

desarrollar esta competencia en nuestra versión aristotélica (pp. 54-55), el 

“momento de la verdad” del directivo es la decisión, al que se ve sometido 
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una y otra vez a lo largo de su jornada; cada decisión, señalamos además, 

versa sobre una situación particular y específica que la hace única e 

irrepetible. En efecto, aunque el objeto sobre el que versan las decisiones 

fuese el mismo, hay circunstancias de tiempo, modo y lugar que las hacen 

diferentes (p. 56). Por si fuera poco, en cada decisión el directivo “se la 

juega” pues todos esperan que acierte. Esto hace que la toma de decisiones 

sea para el directivo no sólo una competencia clave sino también crítica; por 

eso la ha de poseer en alto grado. 

En realidad la ausencia de la toma de decisiones en el mapa de las 

competencias directivas de Bosch y Cardona es explicable en razón de su 

pretensión multicultural pasada a través de la lente particular de las regiones 

culturales de Sagiv y Schwartz; por tanto, señalar su ausencia –como se ha 

hecho con otras competencias– no equivale, en modo alguno, a una crítica a 

su modelo; nuestra apreciación responde, más bien, a un intento por 

formular aquellas competencias que consideramos insustituibles en el 

trabajo directivo, y la toma de decisiones es, a nuestro juicio, una de ellas. 

De hecho, en la versión original de Cardona y García–Lombardía
144

 está 

presente, puesta además en lugar destacado al encabezar la lista de las 

competencias de autogobierno; los autores la describen de manera sencilla 

como “capacidad de tomar decisiones de modo adecuado y en el momento 

oportuno”, definición que contiene algunos de los elementos señalados en el 

parágrafo precedente. 

No podía ser de otro modo si se toma en cuenta la relevancia que tiene 

para Pérez López este componente de la acción directiva; recordemos que el 

enfoque primero de su teoría es la acción humana en el que la decisión 

ocupa un lugar preferente. Prueba de ello es que en su obra Fundamentos de 

la dirección de empresas dedica la segunda parte completa a las “decisiones 

de gobierno”
145

 que versa sobre la manera como se han de evaluar las 

decisiones directivas: los criterios de eficacia, eficiencia y consistencia. La 

importancia de la decisión, explica Pérez López
146

, deriva no sólo de los 

resultados externos que produce sino también, y en mayor grado, del 

aprendizaje interno que se genera en cada uno de los partícipes de la 

organización, según sea el impacto que les ocasione; en concreto, el 
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directivo se ha de interesar por la manera como sus decisiones afectan la 

confianza de las personas, es decir, por su consistencia.  

Ahora bien, la aplicación del criterio de consistencia a las decisiones 

directivas, como señala el autor, está en relación directa con la capacidad del 

sujeto –el directivo– para aplicarlo de manera correcta en sus decisiones 

personales. Ya lo dejamos ver al comentar el amor a la familia; un directivo 

que no es capaz de tener comportamientos éticos en su hogar, es muy difícil 

que los exponga en la vida profesional. De otro lado, añade Pérez López, 

aplicar el criterio de consistencia a las decisiones supone evaluarlas teniendo 

en cuenta el desarrollo de las virtudes morales del decisor, una apreciación 

que recoge el paradigma de fondo de nuestro trabajo. En este sentido, se ha 

de entender la toma de decisiones que proponemos como una competencia 

con contenido ético y no simplemente como un proceso racional para elegir 

la viabilidad técnica de alternativas a la solución de problemas 

empresariales. Entiéndase, de todos modos, que subrayar la calidad ética del 

directivo como agente decisor en la toma de decisiones, no significa 

desconocer otro tipo de características que debe acopiar como directivo 

pues, como afirma Pérez López
147

, “la calidad ética de una persona es 

condición necesaria, aunque no suficiente, para que pueda dirigir la acción 

de otros seres humanos”. 

En relación con las virtudes del directivo, la más propia de su oficio, se 

sabe, es la prudencia para decidir; no la más importante porque, en cuanto 

ser humano, ese lugar es privilegio de la justicia que regula las relaciones 

con los demás. La decisión misma está insertada en la virtud de la prudencia 

como uno de sus operaciones: deliberación, juicio y mando; es decir, la 

prudencia culmina en el acto de decidir. Por otra parte, podemos añadir que 

el proceso de toma de decisiones incluye también dos de las competencias 

que mencionamos en nuestra aproximación a las virtudes intelectuales: 

generación de alternativas y capacidad de consejo. El buen consejo, 

entendido como eubulia, que se considera una virtud aneja a la prudencia; 

su función, como explica Del Yurre
148

, es preparar el camino para elegir una 

alternativa y ejecutar el plan. En la misma línea, podemos mencionar la 

objetividad, clasificada dentro del grupo de competencias del saber práctico 
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en dicha versión, cuyo papel, de acuerdo con Llano
149

, consiste en evitar que 

se altere la noción de la realidad subvalorando, por un desmedido 

optimismo, las amenazas que se ciernen sobre una determinada situación. 

Pero más importante aún es señalar que la prudencia, como razón práctica, 

es la que proporciona el sentido recto de las decisiones. 

Ahora bien, “decidir bien” no es, necesariamente, sinónimo de acierto; 

como señalan Cardona y García-Lombardía
150

, la incertidumbre que 

acompaña la vida de la empresa proporciona factores de riesgo que se 

escapan al control, de tal manera que una decisión correcta puede resultar un 

desacierto; así lo corrobora Dianine-Havard
151

, al afirmar que “una decisión 

prudente puede acabar en error, de la misma manera que una decisión 

imprudente, en éxito”. No obstante, añade el autor, una decisión tomada con 

prudencia, aunque “salga mal” es siempre una buena decisión, así como una 

decisión imprudente, aunque “salga bien”, no se la puede considerar nunca 

como buena. Este punto es fundamental porque nos ilustra varias cosas: en 

primer lugar, la fragilidad y riesgo que lleva consigo la función directiva; 

por mucho que se esfuerce el directivo en acertar nunca tendrá garantía de 

lograrlo; y en segundo lugar, que con independencia de los resultados de la 

decisión, decidir prudentemente es lo que garantiza la bondad de la 

decisión, un factor que proporciona seguridad y firmeza para ejercer la 

dirección. 

La toma de decisiones es, pues, una competencia necesaria, en cuya 

realización interviene, además, el aparato completo de los saberes 

aristotélicos; el saber teórico o conocimiento de aquellos principios en los 

que se fundamentan las ciencias de la administración, la economía y la 

dirección de empresas, así como también, y con mayor énfasis, el 

conocimiento profundo del ser humano, de su naturaleza y de las pautas que 

orientan su actuación, en especial todo aquello que tiene que ver con su 

conducta ética; el saber técnico, en cuanto comprensión no sólo de los 

procesos productivos sino también de aspectos como la normatividad 

jurídica vigente, los sistemas de control, la formulación de estrategias y el 

diseño de la organización, entre otros; finalmente, el saber práctico –el más 
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importante–, aquel que, en último término, hace posible la decisión. Esta 

integración de los saberes aristotélicos en la toma de decisiones la condensa 

Dianine–Havard en estos términos: “para decidir bien, los líderes deben 

conocer perfectamente la actividad que dirigen. También deben conocer la 

naturaleza humana. Este conocimiento les ayudará en las situaciones 

profesionales que sean de naturaleza más humana que técnica. Sin embargo, 

eso no es suficiente. Deben cultivar la virtud de la prudencia que les da un 

conocimiento práctico y específico orientado a la acción”
152

.  

Pero digamos, además, que si la prudencia importa tanto a la toma de 

decisiones, junto con ella comparecen, es lógico, las demás virtudes 

morales. Decidir desgasta, es una actividad agotadora pues las decisiones 

que se toman a nivel de la alta dirección son de gran calado y, si se asume 

con seriedad el oficio, hay que estudiar los problemas con profundidad. 

Muchas veces el directivo tiene que decir que no a cosas que tienen mucho 

peso; saber decir que no es una cualidad necesaria; otras veces, en cambio, 

tendrá que aceptar cosas que aunque no le agrada mucho hacerlo, es lo que 

la prudencia le indica; comportamientos que en ausencia de la virtud no son 

viables. 

Con relación a la propuesta de Peterson y Seligman, los autores no hacen 

mención alguna de esta última competencia, situación entendible por la 

orientación más general de su modelo. No obstante, hay que decir que si 

bien hemos enfocado la toma de decisiones a la empresa, se trata de una 

competencia aplicable también a las actividades de la vida corriente; las 

decisiones personales y familiares han de ser sometidas también  a ese 

proceso de maduración y análisis del razonamiento práctico. En ese sentido, 

constituye un acierto la inclusión de la prudencia como fortaleza del 

carácter, más allá de las recomendaciones expresadas en nuestro análisis. 
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10. La trascendencia en la empresa 

 

Nos dedicaremos ahora a la trascendencia para considerar en su conjunto 

las fortalezas que Peterson y Seligman atribuyen en su modelo a esta virtud. 

Los autores la refieren a ese algo superior a nosotros en lo que creemos y da 

sentido a nuestra vida, un concepto universal que adquiere forma y se 

realiza de manera particular de acuerdo con los postulados de la diversas 

culturas, tradiciones filosóficas y religiones. Para empezar digamos que la 

trascendencia es lo más propio del ser humano, una propiedad que emana de 

su naturaleza espiritual y que ha sido reconocida y representada por las más 

diversas expresiones del arte y la cultura a lo lago de la historia de la 

humanidad: la literatura, la poesía, la música, la pintura, el teatro el cine, la 

han tratado en diferentes formas. Como podemos recordar, el mismo 

Aristóteles
153

, plasmó la trascendencia en la contemplación a la que calificó 

como ese “algo divino” que hay en el hombre; Frankl
154

 describió la auto-

trascendencia como un buscar del hombre, más allá de sí mismo, el sentido 

de la vida;  Llano
155

, por su parte, nos dice que los dos atributos que definen 

a la persona son el dominio de sí y su deseo infinito de trascendencia. 

Ahora bien, de ahí a catalogar la trascendencia como una virtud hay 

trecho por recorrer. Ya se ha hecho mención antes de la visión dualista de la 

virtud que acompaña al modelo, que, a nuestro juicio, puede ser el origen de 

las imprecisiones señaladas. El argumento de mayor fuerza en apoyo de 

nuestros reparos es el sentido de perfección intrínseca que aporta la virtud a 

la persona, un crecimiento interior que procede del esfuerzo para desarrollar 

los hábitos operativos que la conforman. Ese, pensamos, es el elemento que 

despoja a la trascendencia de la condición de virtud. No obstante, justo es 

señalar que nuestra apreciación cobra vida únicamente en el ámbito 

particular y específico de nuestro enfoque, de la manera como entendemos 

la virtud; por lo demás, su validez a la luz de la propuesta de la Psicología 

Positiva queda enteramente a salvo. 
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Apreciación de la belleza y la excelencia, gratitud, esperanza, sentido del 

humor, y espiritualidad conforman el compendio de fortalezas de esta 

virtud, cualidades todas ellas, qué duda cabe, provechosas para el logro de 

una vida buena, significativa, dotada de sentido, para usar los mismos 

términos que utiliza Seligman
156

 al describir la “auténtica felicidad”. Una 

característica que distingue a este grupo, de acuerdo con los autores
157

, es 

que mientras las demás fortalezas tienen un alcance social, éstas van más 

allá de las personas para conectarse con algo inmaterial que habita en el 

universo, un algo divino, ideal, sagrado; por esa razón, designan la 

espiritualidad como prototipo de esta virtud que denota un vínculo con 

aspectos trascendentes de la vida: la apreciación de la belleza que estimula 

la capacidad de asombro, conecta con la excelencia; la gratitud que es una 

manifestación del amor de la que Peterson y Seligman
158

, a pesar de 

interpretarla como “respuesta psicológica” al regalo, reconocen que produce 

una conexión de la persona con la bondad; la esperanza, que despierta la 

confianza y dispone el espíritu hacia el logro de los sueños de fututo; y el 

sentido del humor, que conecta a la persona con los problemas de tal manera 

que se les provea de ese toque de gracia y jocosidad que apacigüe la 

ofuscación que producen. 

Ahora bien, acerca de si la trascendencia tiene cabida en la empresa se 

podría decir que, si aceptamos que es algo que habita en la persona, y siendo 

que la persona forma parte de la empresa, todo lo que sucede en su interior 

termina implicándola, luego la respuesta es afirmativa. Lo que sucede es 

que, en último término, todo bien es trascendente y, por tanto, toda virtud 

también lo es; por esa razón, hablar de la virtud de la trascendencia no tiene 

mucho sentido; más aún, la persona es, ella misma, toda, trascendencia. 

Ahora bien, puestos a considerar la inclusión de las fortalezas que nos 

sugieren los autores, nuestra inclinación se dirigiría sin duda alguna hacia el 

sentido del humor; por su peculiaridad, por sus especiales dotes, por lo que 

aporta, por su condición integradora; porque constituye una evocación de la 

virtud de la alegría. El buen humor es atractivo, sosiega los ánimos, suaviza 

asperezas, estira el ceño, resuelve problemas. Cuenta un amigo de Carlos 

Llano que en una ocasión acudió a consultarle un problema directivo a quien 
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había sido su maestro: no sabía cómo ilusionar a su equipo en la realización 

de un proyecto; Llano –cuenta el relator–, le hizo una broma que le causó 

risa y entonces recomendó a su pupilo: «Así, sonríe. Esa será la manera en 

que harás que las cosas sucedan»”
159

.   

Se podría pensar que elevar la alegría y buen humor a la categoría de 

competencia de gobierno es una exageración, y tal vez no falte razón. No 

obstante, en apoyo a nuestra propuesta cabe anotar que ya se ha escrito una 

tesis doctoral sobre el tema con el sugestivo título La empresa del buen 

humor
160

, en la que se muestra la interrelación que existe entre la práctica de 

las virtudes en el trabajo y el buen humor, y su impacto en los resultados de 

la empresa. No hace falta un gran esfuerzo para entender que la sonrisa 

puede servir de catalizador efectivo que ayude a superar tantas situaciones 

de tensión que se producen en las organizaciones, por malos entendidos, por 

pérdida de la serenidad y la compostura ante problemas críticos, porque la 

rutina y las presiones alteran el estado de ánimo; son muchos y evidentes los 

efectos positivos del buen humor. Por lo demás, la alegría viene a ser 

consecuencia de la virtud de la justicia; en efecto, estamos alegres cuando 

estamos acompañados, es una situación vital que resulta de “estar bien”, a 

gusto con los demás. 

No obstante, conviene hacer aquí una distinción entre cuatro términos 

que, siendo afines, guardan diferencias de matiz en su concepto: sonrisa, 

risa, buen humor y alegría. La sonrisa es un gesto natural que denota 

“acogida”; sonreír cuando escuchamos una noticia, cuando nos proponen 

una idea, o cuando nos encontramos con una persona, es señal de 

aceptación, la estamos acogiendo; por el contrario, un ceño fruncido denota 

rechazo, aleja, repele. La esencia de la risa, en cambio, es la “descarga 

anímica” que se produce cuando se descubre que un tema que se tenía por 

serio, no lo es tanto; por eso, quienes cuentan chistes suelen ser gente seria; 

reír, hace mucho bien al alma porque es como “quitarse un peso de encima”. 

La sonrisa manifiesta un estado interior, es expresión de un sentimiento; la 

risa, en cambio, actúa de afuera hacia dentro, es una manifestación externa 
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que alivia la pesadez del alma. El buen humor es la actitud del ánimo que 

permite mirar las cosas por el lado bueno; una persona que posee buen 

humor a veces hace chistes –tiene “chispa”, se suele decir–, a veces sonríe, 

pero siempre interpreta los acontecimientos en clave positiva. Finalmente, la 

nota característica de la  alegría es la “exultación”; en ella se pueden 

distinguir dos facetas que se entrelazan mutuamente: alegría propiamente 

dicha, y gozo; la alegría es un gozo externo –del ánimo–, mientras que el 

gozo es alegría interior
161

. Sonrisa, risa, alegría y buen humor son, pues, 

conceptos que están interrelacionados, pero que, en términos filosóficos, 

tienen un matiz formal diverso. Los cuatro son útiles para el directivo, pero 

los ha de usar con prudencia para saber en qué momento es oportuno usar 

uno u otro. Contar un chiste en medio de una junta en la que se trata un 

asunto muy delicado puede ser, quizá, lo más oportuno porque descarga los 

ánimos para volver al tema con mayor soltura; pero puede ser también el 

peor error y echar a perder la reunión. Algunas veces el directivo tiene que 

usar la sonrisa, otras, en cambio, tendrá que abstenerse de hacerlo.  

Ahora bien, estar alegre no es, ni reír, ni sonreír, todo el tiempo; eso 

sería, quizá, una postura artificial, poco convincente; una persona que es 

alegre se puede enfadar y estar dolida, pero el enfado y el dolor no le hacen 

perder la paz. Porque la alegría es una virtud que, como toda virtud, procede 

del bien, de lo bueno; “la verdadera virtud –afirma Escrivá
162

– no es triste y 

antipática sino amablemente alegre”. Por supuesto que el autor nos habla de 

la virtud con sentido cristiano, una alegría que, como señala Gómez 

Pérez
163

, se puede vivir aún en medio del dolor; se trata, como señala el 

autor, “de una alegría lejana a la superficialidad, de un contento que nada 

tiene que ver con la frivolidad; es un gozo sentido, un cuidado en el que se 

realiza la persona”. Esa es la alegría y buen humor que proponemos como 

competencia directiva. Hemos dicho antes que el bien es difusivo; pues 

bien, si la alegría procede del bien y el bien es difusivo, un directivo que 

viva esta virtud la llevará a toda la empresa elevando no sólo el ambiente 

sino a todos aquellos con quienes comparte habitualmente su faena.  
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Nos acercamos al final de nuestro trabajo y restan aún cuatro fortalezas 

que se nos han escabullido por el camino; son ellas la vitalidad, el perdón, la 

valentía y la equidad. Valentía y vitalidad ocupan su lugar, según la 

clasificación de la Psicología Positiva, dentro de la virtud de la fortaleza. La 

primera, valentía, se entremezcla en su noción con la virtud misma que la 

cobija, al punto que parece difícil separarlas; fortaleza, coraje, valentía, 

valor, son términos equivalentes que viene a significar una misma cosa: 

capacidad para enfrentar los peligros y vencer los temores. El sentido 

aristotélico de la fortaleza, dijimos antes, denota capacidad para enfrentar 

adversidades y soportar penurias. Peterson y Seligman
164

 definen la virtud 

‒de la fortaleza‒ como la capacidad para alcanzar objetivos frente a 

situaciones de resistencia, bien sea externa o interna; y sobre la valentía nos 

dicen que es la habilidad para hacer lo que hay que hacer aunque se sienta 

miedo; supone, añaden, no amilanarse ante la amenaza, actuar de acuerdo 

con las convicciones aunque cueste, expresar sin rodeos lo correcto aunque 

haya oposición; en fin, se trata de comportamientos que, por lo general, 

caracterizan a todo aquel que posee la virtud de la fortaleza. Este concepto 

de valentía de los psicólogos es semejante al que nos ofrecen Cardona y 

García-Lombardía
165

 para el autocontrol, al que describen como la 

“capacidad para acometer acciones costosas”, aceptando que, como se ha 

mencionado antes, existen algunas diferencias de matiz. En cualquier caso, 

esta cuestión ha sido tratada antes y nos atenemos a lo dicho en nuestro 

análisis sobre el autocontrol. Parece claro, también, que la noción de 

valentía, tal como lo describen los autores, está contenida en el concepto de 

la virtud de la fortaleza. 

La vitalidad, por su parte, resulta ser una fortaleza un tanto “floja” en el 

modelo de la Psicología Positiva, en el sentido de que da la sensación de 

estar poco asida, sin un soporte firme. Una paradoja siendo que su 

significado tiene que ver con entusiasmo, ánimo, vigor, energía, como la 

conciben los propios autores. Nuestra apreciación no tiene nada que ver, por 

supuesto, con la noción misma del término; obedece, más bien, a que forma 

parte de la lista de fortalezas y virtudes que, como declaran Peterson y 

Seligman
166

, no superaron el test de la ubicuidad que se quiso otorgar a la 
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clasificación; no obstante, al final decidieron incluirla por lo que ella puede 

aportar, vista en el contexto histórico, a conseguir la vida buena
167

. Por otro 

lado, se pone de presente su doble componente, somático y psicológico, que 

la hace peculiar respecto de las demás fortalezas; por tratarse de un estado 

orgánico, señalan los autores, afecta tanto el funcionamiento físico como 

mental de la persona. Este hecho podría alterar, al menos de manera parcial, 

su condición de fortaleza del carácter. Por si fuera poco, como señalan los 

autores
168

, se desconoce la existencia de estudios que indiquen la manera de 

desarrollarla, un dato más que se suma a su ya frágil justificación. 

La vitalidad se constituye, dentro del cuerpo de las fortalezas analizadas, 

tal vez, como la de mayor contenido psicológico. No obstante, en un intento 

por aproximarla a las virtudes, diríamos que se encuentra en los dominios de 

la templanza; una vida llevada con mesura y moderación proporciona 

energía al cuerpo y a la mente. Los autores la anexan a la fortaleza en 

cuanto que esa energía vital es más notoria cuando se está ante situaciones 

extremas; no obstante, creemos que esta es una razón más de efecto que de 

causa. Así entendida, estaría cerca del optimismo ‒o tesón‒, competencia 

que Cardona y García-Lombardía
169

 describen como “capacidad para 

afrontar las dificultades con entusiasmo”. En cambio la templanza, como 

señala Pieper
170

, actúa como cauce que orienta el raudal de energías que 

pueden conducir a la persona a la perfección, y ese raudal es, precisamente, 

la vitalidad.  

El perdón y compasión, nombre completo que asignan Peterson y 

Seligman a esta fortaleza del carácter, se maneja, de acuerdo con los 

autores, dentro de los linderos de la templanza, clasificación que responde a 

su idea de que en dicha virtud caben todas aquellas fortalezas que brindan 

protección contra los abusos; el odio, en el caso del perdón, es el enemigo a 

vencer. No obstante, el lugar en que la tradición filosófica ha puesto el 

perdón es en la virtud del amor; en efecto, de acuerdo con Pieper
171

, el 

perdón es “un acto fundamental de amor” que se ha de entender como 

liberación de la culpa que lleva consigo un agravio, mas, en ningún caso, 
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como justificación de la ofensa, pues el amor, añade el autor, consiste en 

aceptar lo malo, y no en “disculparlo”. Así lo confirma Burggraf
172

 

advirtiendo, además, que pasar por alto la falta puede conducir, con el 

tiempo, a la perdida de los valores (p. 183). 

Ahora bien, como suele suceder con todas las virtudes ‒el perdón es una 

de ellas‒, el perdón posee un entronque con las demás virtudes. Ya hemos 

visto que los autores del modelo la asocian con la templanza y la tradición 

filosófica con el amor; si la llevamos al ámbito de la empresa encontramos 

su relación inmediata con la justicia y la fortaleza. Piénsese, por ejemplo, en 

la ocurrencia de una falta de respeto que implica una agresión personal de 

un subordinado hacia su jefe, por quien este siente gran estima; en lo 

humano, lo que corresponde es perdonar la ofensa recibida, a tal punto que 

podría restarle importancia y decidir pasarla por alto, absteniéndose de 

aplicar la sanción que es debida; esto podría hacerlo por dos razones: la 

primera, por la estima que le tiene a su colaborador, y la segunda, por evitar 

pasar el mal rato de hacer una reprimenda. Pues bien, en el primer caso, no 

sancionarlo equivale a faltar a la justicia con el agresor porque le impide 

reconocer su falta y arrepentirse de ella ‒perdonar supone el arrepentimiento 

del agresor, señala Pieper‒, y en el segundo se evidencia un fallo de la 

fortaleza; en ambos, siguiendo a Burggraf, un riesgo de deterioro de valores 

en la organización. 

En cualquier caso, con todo y que el perdón es desde todo punto de vista 

positivo, considerarlo como una competencia directiva sería una invitación a 

otorgar esa condición a todas las demás cualidades humanas; de alguna 

manera es lo que, en último término, han intentado hacer Peterson y 

Seligman con su modelo al proponerlo como medio eficaz de ayudar a todos 

aquellos que, gozando de una buena salud psicológica o mental, desean 

alcanzar el máximo de su potencial, la felicidad. Sólo que para reducir su 

número han establecido el filtro de la ubicuidad de las virtudes y unos 

criterios de validación para las fortalezas del carácter. Por lo demás, no 

existe en el modelo de Bosch y Cardona ninguna competencia con la que se 

encuentre relación directa. 

Finalmente, llegamos a la imparcialidad o equidad, fortaleza a la que, 

por cosas del azar, le ha correspondido en turno el último lugar del orden de 
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nuestro análisis. A golpe de vista se podría encontrar una analogía con la 

situación que denunciamos de la valentía respecto de la fortaleza; en efecto, 

considerado en su conjunto el grupo de la virtud de la justicia, 

imparcialidad o equidad es la fortaleza que de manera más directa 

representa su significado. Consiste, de acuerdo con Peterson y Seligman
173

, 

en brindar a todos un trato semejante siguiendo los principios de la equidad 

y la justicia, ofreciendo igualdad de oportunidades, sin sesgos ni prejuicios. 

Si nos atenemos a la descripción de justicia que recogimos en Rawls (p. 92), 

la justicia tiene que ver con asignar derechos y deberes sin hacer 

distinciones arbitrarias entre personas, y con dictar reglas que favorecen el 

equilibrio social, una noción que reúne los principios de imparcialidad y 

equidad que proponen los autores. 

 Entendemos, desde luego, que la visión de Rawls se refiere a las 

instituciones mientras que el modelo se ocupa de la cualidad personal; no 

obstante, lo que queremos señalar es que el concepto de equidad está 

contenido en la noción de justicia. También es verdad que los autores 

aterrizan, por así decirlo, la fortaleza para ponerla en términos de acciones 

concretas; es así como Seligman
174

, identifica amabilidad y el respeto con 

todos como comportamientos propios de quienes la poseen; asimismo, 

señala su rechazo a todo tipo de favoritismos o trato preferencial con 

determinadas personas, más allá de la impresión que se tenga de ellas o de la 

relación personal que los una. Más aún Peterson y Seligman
175

 son claros al 

señalar que “en las naciones industrializadas de Occidente la justicia se 

traduce generalmente en términos de equidad”. Cabe señalar que los autores 

toman en cuenta el carácter moral de la fortaleza al declarar que “la 

imparcialidad es fruto del juicio moral”, guardadas las reservas que sobre el 

término “moral” han sido expresadas a lo largo de este trabajo. En 

consecuencia, aceptando que imparcialidad o equidad no son una misma 

cosa que la justicia, lo cierto es que su noción está injertada en la virtud y se 

podría obviar su inclusión para efectos de nuestra propuesta final. 
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11. Consideraciones finales 

 

Llegamos al final de un recorrido por dos propuestas de mejoramiento 

humano, las fortalezas del carácter, en un caso, y las competencias de 

liderazgo, en el otro, según la denominación elegida por sus autores, y las 

hemos sometiendo a un análisis bajo la lente del aparato de virtudes 

aristotélicas ‒las éticas y las intelectuales‒, consideradas como un todo. Un 

punto de referencia que usamos a lo largo del recorrido fue nuestra 

propuesta preliminar elaborada a partir de las virtudes intelectuales. Nuestro 

cometido incluía no sólo la comparación de las propuestas en sí mismas, 

sino que, detrás de ella, se escondía también cierta ilusión por encontrar una 

síntesis que, a manera de extracto, permitiera visualizar con mayor 

especificidad la tarea de dirigir desde la posición más elevada de la función, 

es decir, la alta dirección de las organizaciones.  

Ahora bien, como se anotó desde los umbrales de este capítulo, nos 

propusimos centrar la atención en la persona del directivo antes que en su 

actividad. La razón no era otra que trazar un norte con dirección a la 

realización plena de la persona, como único camino posible para dar sentido 

a la función directiva. Una tarea realizada con enfoque técnico, creemos, 

considerada al margen de su contenido antropológico y moral ‒ético‒, 

carece de significado, además de que se substrae a la realidad. La acción 

directiva, dijimos, es en sí misma, constitutiva de acción moral; no sólo por 

las implicaciones que tiene para quienes son servidos por ella, sino, en 

primer lugar, para quien la ejerce. Con esto queremos resaltar la primacía de 

la tarea directiva; al directivo le va la vida en ello, y también su suerte y la 

de sus colaboradores. 

Los primeros trazos de la comparación están enmarcados en el origen de 

los modelos: psicología positiva y antropología. El primero toma como 

punto de partida los rasgos de la persona para formular las fortalezas del 

carácter, mientras que el segundo se basa en las necesidades y motivos que 

estimulan la acción humana; esta, a su vez, se transforma en competencias 

‒comportamientos habituales y observables‒ que ayudan a ejercer, en este 

caso, la actividad directiva, y contribuyen al desarrollo de la persona. Un 

punto coincidente de las propuestas tiene lugar en su relación con las 

virtudes; no obstante, se diferencian en que el uno pone las fortalezas antes 

que la virtud, mientras que en el otro las virtudes preceden al desarrollo de 
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las competencias; tal oposición se puede explicar, dijimos, a partir del 

fenómeno de circularidad en el que virtudes y competencias, fortalezas y 

virtudes, se nutren mutuamente. 

Aparecen también a primera vista algunas diferencias que se podrían 

considerar, hasta cierto punto, más de forma que de fondo. Una de ellas es la 

universalidad, que en el modelo de la psicología positiva se fundamenta en 

la ubicuidad de las seis virtudes principales, mientras que en la propuesta 

antropológica se manifiesta a través de las siete regiones culturales. Otra 

distinción que se nota es la denominación de fortalezas y competencias que, 

para efectos de nuestro trabajo las hemos equiparado puesto que su finalidad 

es la misma; aunque las fortalezas están orientadas hacia todos los ámbitos 

de actividad y las competencias se circunscriben al campo de la empresa, 

unas y otras se dirigen a la persona como sujeto de su desarrollo. Una 

diferencia más se revela en la asignación de fortalezas y competencias a una 

u otra virtud; obedece este aspecto a la manera como las concibe cada 

modelo.       

Una impronta claramente distintiva de las fortalezas del carácter es su 

marcado contenido emocional, rasgo que no hace más que confirmar su 

origen; al fin y al cabo su objetivo es contribuir al logro de “la vida buena 

psicológica”. La otra propuesta en cambio, se apoya en una visión más 

amplia ‒real‒ de la esencia humana que toma en cuenta la totalidad de sus 

potencias, apoyando el desarrollo de las competencias en los conceptos de 

racionalidad y virtualidad esbozados por Pérez López. 

Se encontraron dos grupos, uno en cada modelo, cuyas competencias o 

fortalezas no parecen guardar relación alguna con las de su contraparte: las 

competencias de la dimensión externa en Bosch y Cardona, y las fortalezas 

de la virtud de la trascendencia en Peterson y Seligman. La explicación 

radica en el enfoque mismo de los modelos que, como acabamos de señalar, 

están pensados el uno para la empresa, aunque centrado en la persona, y el 

otro en función de su desarrollo psicológico ‒emocional y mental‒. Por 

cierto, conviene aclarar que el concepto de trascendencia expresado por 

nuestros psicólogos no es equivalente al adjetivo trascendente con el que 

Pérez López identifica una de las motivaciones de su modelo antropológico. 

Por lo demás, las similitudes entre las dos propuestas son frecuentes; 

varias de las fortalezas sugeridas por la psicología positiva coinciden con 

competencias de liderazgo, aunque en algunos casos difieren en su 
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contenido. Es el caso, por ejemplo, del trabajo en equipo, la integridad, la 

bondad, y la humildad, las cuales, si bien coinciden en su denominación, 

presentan diferencias de enfoque o de matiz. Otras, aunque con nombres 

diferentes, se parecen en su contenido: es el caso de la disciplina en Bosch y 

Cardona que se corresponde con el autocontrol y la persistencia en Peterson 

y Seligman. Por otro lado, en los dos modelos  se aprecia también alguna 

afinidad con nuestra propuesta de competencias de gobierno formulada 

desde las virtudes intelectuales. Cabe mencionar en este grupo, por ejemplo, 

la creatividad que encuentra su contraparte en las fortalezas del carácter, o 

comunicación y negociación que aparecen en la propuesta de competencias 

del estudio multicultural; integridad, humildad y trabajo en equipo son 

coincidentes en las tres propuestas. 

Por otro lado, en algunas fortalezas del modelo de la psicología positiva 

se observó una relación directa con virtudes propiamente dichas, dando 

lugar a una cierta redundancia de contenido; en concreto podemos 

mencionar la prudencia y la valentía; algo parecido ocurre con el liderazgo, 

un concepto tan amplio que bien puede reunir a todas las destrezas y rasgo 

positivos del directivo en su conjunto, como de hecho lo conciben Cardona 

y García-Lombardía. En el caso de la bondad, acotamos que su verdadero 

valor se realiza cuando se la considera en el contexto de las virtudes y, en tal 

caso, se funde con el significado que dimos a la integridad; por tal razón, 

aunque hace presencia en los dos modelos, bondad e integridad se pueden 

considerar, para efectos prácticos, una misma cosa. La persona que es 

íntegra, expresamos, es, de suyo, buena. 

Un fenómeno que llama la atención, más notorio en el caso de las 

fortalezas del carácter, es que en algunas descripciones se advierte una 

profundidad de contenido que luego se pierde un poco en su definición; 

queda la impresión de que para los autores significa más de lo que dicen de 

él; que entienden la valía de lo que se está tratando, pero no acaban de 

expresarlo con la misma fuerza. Tal vez tenga esto relación con nuestra 

observación en el sentido de que las competencias no dan más de sí, o bien, 

puede suceder que a la hora de describirlas se pierda su sentido de 

profundidad. 

Como aspecto destacable merece la pena mencionar que en la propuesta 

de Bosch y Cardona se eliminan, por razones de su cometido multicultural, 

varias competencias de su principal referente de origen, el modelo de 
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competencias de liderazgo de Cardona y García–Lombardía. Con todo y el 

valor que en la práctica puede suponer la propuesta para las compañías que 

operan a nivel global, no deja de ser una merma importante de cara a la 

evaluación de la actividad directiva, vista con perspectiva integral. Un 

aspecto que, como ha sido dicho, se debe interpretar como lo que es, el 

registro de una realidad, en ningún caso como una crítica.  

Por lo demás, las diferencias de enfoque no han hecho más que 

enriquecer nuestro análisis; sería atrevido juzgar que uno sea mejor que otro. 

La realidad es que las dos propuestas son muy buenas, dejan ver la variedad 

que cabe al estudio del mejoramiento humano, y resultan ser un 

complemento sumatorio, como lo veremos enseguida. 

 

 

12. En suma 

 

Sin ningún ánimo distinto al de terminar nuestro estudio con una 

propuesta personal, a manera de síntesis, enumeraremos a continuación 

aquellas competencias y fortalezas que, a nuestro juicio, merecen especial 

atención por parte de la alta dirección de las empresas, un compendio que 

podríamos denominar competencias de gobierno. En ningún caso debe ser 

tomado como modelo, paradigma, o prototipo; no es más que una propuesta 

informada desde un análisis de la acción directiva, realizada a la luz de dos 

elaboraciones académicas de procedencia diversa, pero que merecen todo 

nuestro crédito.  

Tampoco hacemos una clasificación bajo determinados parámetros, 

entendiendo que, tal vez, su principal utilidad radica en facilitar el análisis 

de la actividad –en este caso la actividad directiva‒, y establecer un 

ordenamiento que haga más cómoda su comprensión y puesta en práctica. 

Por esa razón, en nuestro ejercicio de comparación no tomamos en cuenta 

las dimensiones de clasificación adoptadas por cada modelo; en último 

término, como se pudo constatar en este trabajo, la asignación de 

competencias a una determinada categoría o dimensión responde a criterios 

subjetivos que pueden variar de acuerdo con un particular punto de vista de 

quien la realiza. 
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Siguiendo la secuencia un tanto aleatoria de nuestro análisis, iremos 

glosando las competencias que, a nuestro juicio, merece la pena destacar. La 

primera de ellas es la creatividad, de la que quisiéramos distinguir dos 

dimensiones; una, la habilidad misma de crear cosas –estrategias, sistemas, 

procesos– pero también de asumir nuevos retos y obtener mejoras en el 

campo de las relaciones humanas en la empresa, como aporte a la gestión 

directiva; y la otra, más importante, la creatividad entendida como ese 

“crearse” y “recrearse” del directivo a sí mismo con sentido de 

transformación personal hacia la realización de su propio proyecto de vida. 

Destacamos la valía de la amplitud de miras y la apertura mental para 

analizar los problemas, por la lucidez que aporta a las reuniones de trabajo; 

esa disposición para escuchar y acoger –si fuese el caso– las ideas ajenas, y 

para exponer las propias con firmeza, con ánimo  de convencer más que de 

vencer, son condiciones que hacen del trabajo en equipo una actividad 

eficaz y constructiva; deliberación serena y ponderada, rica en 

argumentación, abundante en diálogo y exigente en comprensión, son 

factores que añaden valor. No obstante, su verdadera riqueza se consigue 

cuando existe un sentido de misión capaz de ser asumido como propio por 

los miembros del equipo.  

Una condición necesaria de liderazgo, ya muy extendida en nuestros días, 

es la capacidad de servir; quien no posea un mínimo de disposición de 

servicio no puede pretender ser un líder. Y servir supone, entre muchos 

otros aspectos, olvidarse de sí mismo para pensar en los demás, es decir, ser 

humilde. Por desgracia, la cultura a veces nos jalona hacia el extremo 

opuesto: a ser visibles, a destacar, a tener primacía, a ser servidos. Muchas 

veces la misma sociedad se encarga de idealizar a sus dirigentes, 

poniéndolos en una situación de apremio para no decepcionar; pues bien, 

sobreponerse a esas tendencias requiere humildad, que es también admitir 

que “errar es humano”, que somos vulnerables, que es bueno “dejarse decir” 

aquello que no va y luchar para enmendarlo, y que siempre podemos 

aprender de los demás. 

Ayudar a los colaboradores en el proceso de mejora profesional y 

personal es un deber de todo directivo, dijimos; y para poder ayudar hay que 

saber escuchar. Una buena escucha, se sabe, es una premisa de la 

comunicación efectiva. Pero no basta con que sea efectiva; hace falta 

dotarla de sentido elevándola al orden moral, que supone, ante todo, 
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veracidad y rectitud de intención. La comunicación ha de ser unitiva y, 

como ha sido dicho, la falsedad y la mentira, aíslan; antes que comunicar, 

“incomunican”. 

Esa tarea de formar a los colaboradores no se circunscribe solo al campo 

profesional; ha de ser un proceso integrador de todas las dimensiones de la 

persona que abarca, por tanto, su totalidad. El coaching es el proceso 

mediante el cual el directivo busca ayudar –“acompañar”–, a los 

colaboradores en el desarrollo de su potencial; Cardona
176

 lo califica como 

“la espina dorsal” que da vida al sistema de dirección por competencias. Si, 

como lo hemos propuesto, las competencias han de ser elementos 

perfectivos que sirvan a la realización plena de la persona, pues el coaching 

debe cumplir con la misma condición; por eso, exige implicación por parte 

del coach, tener un genuino interés –querer– por el mejoramiento real de su 

pupilo, para llevarlo hasta los límites de la excelencia humana. 

El amor, ese “querer el bien del otro”, es la máxima expresión de 

humanidad; nadie más que el hombre es capaz de amar, y la amistad es una 

de sus más altas expresiones, la que más propiamente cabe a la empresa. La 

amistad, dijimos, encuentra su natural morada en la persona, y esta, a su 

vez, nutre con su estilo, su carácter y su espíritu la vida de la empresa. Ese 

“querer el bien para el amigo” que proclama Llano, significa querer, por 

parte del directivo, el pleno desarrollo para quienes han de ser sus “amigos” 

en la empresa, sus colaboradores. El autor lo puntualiza en estos términos: 

la tarea de “dirigir, que consiste en pretender que los hombres trabajen bien, 

es una forma de amistad que debe incrustarse así, como amistad, en la 

estructura de la conducción de la empresa”
177

.    

La amplitud de contenidos y su obligado transcurrir por la senda de la 

lucha hacia la virtud, nos condujeron a considerar la integridad como 

“virtud de virtudes”, que puesta en nuestro contexto, equivale a llamarla 

“competencia de competencias”; es, por así decirlo, la competencia que 

mejor refleja la excelencia humana del directivo. Ser íntegro, dijimos, es 

buscar la virtud en todas las actuaciones. Autenticidad, honestidad, 

coherencia, responsabilidad y compromiso, son términos afines a su 
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contenido; un directivo íntegro es ejemplar, anda siempre con la verdad, se 

comporta tal cual es, y se hace cargo de sus palabras y acciones. La 

integridad, por lo demás, es una manera efectiva de conseguir compromiso, 

identificación, en último término, unidad, ese criterio de orden superior que 

permite evaluar el estado de salud de una organización. 

Los apetecidos rankings que clasifican a las empresas más admiradas no 

son más que una expresión de la preferencia que les otorgan sus empleados; 

es natural que las empresas se quieran convertir en sus “favoritas”, como 

una forma segura de conseguir su permanencia y de atraer a los mejores que 

están fuera de ella. Pues bien, eso no es otra cosa que cautivar sus afectos, 

su amor. Y, como se dijo, la capacidad de amar a las instituciones es un 

aprendizaje que comienza en el amor a la familia. Un directivo que no es 

capaz de amar a la familia, tampoco lo podrá hacer con la empresa. Pero 

más importante aún, un directivo que no sabe amar en su hogar, prestar 

atención a la educación de sus hijos, ser leal con su familia, con todo lo que 

esa lealtad lleva consigo, nunca podrá mostrar esos comportamientos, ni 

hacia la empresa, ni hacia sus dirigidos. Por lo demás, la defensa de la 

familia ha de ocupar lugar de preferencia en los objetivos de responsabilidad 

social empresarial toda vez que, como quedó dicho, familia, empresa y 

sociedad, son elementos esenciales de un sistema triangular que se nutre con 

las experiencias y aprendizajes de la persona, su centro gravitacional. 

Competencias, virtudes, y valores, encuentran su primer sustento en el 

hogar, mediante el influjo directo de los padres, y eso exige, en primer 

término, su presencia física.    

Mencionamos también la importancia de la delegación, ese 

“multiplicarse” del directivo para llegar a más. Una competencia que lleva 

consigo liberar tiempo para dedicar a los asuntos que en sentido más propio 

le atañen, aquello que más importa; entre ellos, la formación de sus 

colaboradores ha de ser el primero, en atención al orden de prioridades que 

tratamos en las páginas anteriores. La delegación es, además, una práctica 

virtuosa que supone espíritu de sacrificio para saber renunciar a las 

actividades que más apetecen al directivo, en beneficio de aquellas que le 

son debidas, aunque le resulten más costosas; asimismo, supone el ejercicio 

de la justicia para ocuparse de todos sus colaboradores por igual, ayudando 

a cada uno según lo requiera en particular, al margen de favoritismos y 

preferencias que perjudican a quienes menos le atraen. 
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Cumplir con el orden previsto y vencer los obstáculos para “hacer lo que 

hay que hacer”, sin interrupciones y sin solución de continuidad en el 

tiempo, son elementos que componen la persistencia, una competencia que 

como indicamos arriba, ponemos bajo la tutela de la perseverancia; aquella 

virtud que Cicerón acertó en definir como “permanencia estable y perpetua 

en lo que se ha decidido después de madura reflexión”, una definición que 

más allá de la elocuencia, sintetiza con nitidez lo que queremos significar 

con esta competencia. 

La virtud que con más esmero y mayor acierto ha de cultivar el directivo 

es la prudencia, por ser la más propia de su tarea de gobierno, aquella que 

con mayor acento se requiere para la toma de decisiones, una competencia 

crítica por la relevancia de los asuntos sobre los que versan las decisiones de 

la alta dirección. La prudencia, hemos dicho, culmina en la decisión; y la 

acción de decidir constituye, en opinión de Llano
178

, junto con el mando y la 

función de síntesis la “triple función” que debe realizar el directivo. La toma 

de decisiones, por apoyarse especialmente en la prudencia, exige, por 

definición, el ejercicio de todas las virtudes éticas. 

Para cerrar nuestra propuesta elegimos la alegría y buen humor; una 

competencia que pone esa nota amable en los, a veces, tirantes y rígidos 

asuntos de la empresa; la alegría, dijimos es una virtud compatible con el 

dolor, ese gozo interior que proviene de la amistad, de la compañía; un gozo 

que proporciona paz, serenidad, contento, aún en medio de las más duras 

realidades; el buen humor, dijimos, es esa actitud de ánimo que invita a 

mirar el lado bueno de las cosas, a interpretar los sucesos de la vida en clave 

positiva. Alegría y buen humor componen, pues, una dupla que servirá 

como bálsamo que mitigue las heridas, suavice las tensiones y alivie las 

dificultades que trae consigo la presión y el trajinar de la vida de la empresa. 

La alegría y el buen humor favorecen la cultura de la empresa y favorecen 

su buen desempeño.  
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Tabla 4.  Las competencias de gobierno 

Creatividad 

Trabajo en equipo 

Humildad 

Comunicación 

Coaching 

Amistad 

Integridad 

Amor a la familia 

Delegación 

Persistencia 

Toma de decisiones 

Alegría y buen humor 

 

   



 

CONCLUSIONES 

 

Se dice que todo lo bueno llega a su fin. Esta frase se puede interpretar al 

menos en dos sentidos: en su acepción más corriente, para indicar que algo 

se ha terminado, o, en un sentido más profundo, para señalar que se ha 

alcanzado una finalidad. En efecto, quien actúa de manera constante y con 

acierto, suele conseguir aquello que se propone. El trabajador que obra con 

profesionalidad, que realiza las tareas ordenadamente y no se rinde ante las 

dificultades, logra llevar a término sus proyectos. El artista que, fiel a sus 

fuentes de inspiración, se empeña en sacar adelante una obra, verá 

culminada su creación. El hombre que obra el bien, alcanzará el fin 

supremo, la vida lograda, su propia felicidad. En nuestro caso, sólo quiere 

significar que hemos llegado al final de un proyecto de investigación que 

esperamos sea de utilidad para la comunidad académica y empresarial.  

La conclusión más inmediata del presente trabajo tiene que ver con algo 

que ya intuíamos desde el comienzo: una vez más, se evidencia que “no hay 

nada nuevo bajo el sol”. Las hoy llamadas competencias directivas no 

constituyen el gran descubrimiento de nuestro tiempo. En efecto, el 

concepto existe desde tiempos inmemoriales –al menos veinticinco siglos‒, 

cuando los clásicos griegos vislumbraron, con extraordinaria lucidez, las 

cualidades que ha de poseer un buen gobernante, un buen directivo. Cabe 

reconocer, eso sí, la utilidad práctica que representa para los directivos el 

poder contar con una serie de hábitos críticos definidos en un contexto 

actual, y ordenados en una clasificación. 

Es así como, partiendo de los campos del saber aristotélico –teórico, 

técnico y práctico‒ a manera de primera aproximación y desinhibidos de la 

literatura existente sobre competencias directivas, en la primera parte de 

nuestro estudio fueron emergiendo, una a una, las distintas cualidades y 

comportamientos habituales y observables necesarios para el trabajo 

directivo. Un total de dieciséis competencias que en mucho se asemejan a 

los diccionarios que hoy circulan en este campo. 

No obstante, cabe señalar algunas singularidades que, a nuestro modo de 

ver, acusan falencias notables. Es el caso del estudio, una competencia que 

parece obvia pero que hasta ahora no ha sido considerada, al menos de 

manera formal, por los especialistas. Tal vez su ausencia se explique por su 
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carácter de “evidente”, o más bien sea por tratarse de una actividad “teórica” 

que nada tiene que ver con algo tan práctico como la dirección de empresas. 

El problema radica en que si se la pasa por alto, si no se la considera de 

manera explícita, el directivo termina por perderla de vista. En este sentido 

cabe señalar que, a nuestro juicio, el directivo ha de poseer un acervo de 

conocimientos mínimos necesarios a su función. Es preocupante, a manera 

de ejemplo, el poco dominio que, en ciertos ámbitos, manifiestan algunos 

directivos de alto nivel en temas de macroeconomía y entorno económico, 

indispensables para tomar decisiones en una economía globalizada y 

marcadamente competitiva como la actual.  

Merece la pena señalar también el carácter instrumental y mecánico que, 

en ocasiones, se concede a las competencias directivas. Se presta excesiva 

atención a su definición –cuando no es a la manía de la medición‒, y se 

termina opacando su verdadero sentido, su finalidad. En este sentido, lo 

esencial es que el directivo interiorice las competencias, así no sea capaz de 

expresar claramente su definición. Como es sabido, la dirección por 

competencias tiene por objeto ayudar a mejorar ciertas capacidades y 

habilidades de la persona; intenta descubrir aquellos aspectos susceptibles 

de mejora, de tal manera que mediante planes de acción concretos se busque 

su perfeccionamiento. Existe, sin embargo, el peligro de incurrir en una 

instrumentalización de las personas; por eso, es preciso poner el énfasis en 

la persona y no en la habilidad.  

Es verdad que las competencias son instrumentos que han de contribuir al 

buen desempeño profesional, pero ello no es óbice para sacar provecho de 

ellas hasta interpelar las fibras más profundas del ser humano, su anhelo de 

felicidad. No se trata, pues, solamente de un hacer mejor, sino de ser más y 

mejor persona; no es esa felicidad–bienestar que se queda en lo externo o 

sensible, sino aquella que proviene del esfuerzo por conseguir el pleno 

desarrollo de potencialidades que perfecciona al ser humano. De nada sirve, 

afirmamos, poseer excelencia técnica si se lleva una vida desordenada. La 

tarea del directivo lleva consigo, además, la formación de sus colaboradores, 

y ésta, lejos de ser un asunto técnico, es una responsabilidad moral que 

consiste en ayudarlos a ser mejores personas, íntegras, sin tacha, virtuosas. 

Ciertamente, este cometido depende, en primer lugar, de la voluntad del 

sujeto, de su esfuerzo personal. Pero el superior puede y debe impulsar y 

acompañar ese proceso; y para ello, no basta con saber hacerlo, sino que 

tiene sobre todo que “serlo”. Porque como reza el refrán, “nadie puede dar 
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aquello que no tiene”. En ese sentido, hemos dicho, el directivo se juega no 

sólo su propia felicidad, sino también la de sus colaboradores. 

Como consecuencia de esta reflexión surgió el amor a la familia, una 

competencia tan novedosa como relevante para quienes ejercen labores de 

gobierno en la empresa. Un directivo que no sabe cuidar su hogar, que no 

presta atención a la educación de sus hijos, que no honra sus compromisos 

con la familia, tampoco sabrá hacerlo con la empresa y sus pupilos. Es un 

principio de unidad de vida que repercute, además, en la construcción de 

una sociedad sana. No ocultamos la dificultad de cuantificar la medición de 

esta competencia –como puede suceder con otras de las que han sido 

seleccionadas‒ pero, como también se ha señalado, no todo en la vida es 

susceptible de medir en esa forma. Más aún, a veces lo que se mide se echa 

a perder porque desdibuja el núcleo por atender algo menos importante, 

como pueden ser los resultados. En este sentido es preferible, tal vez, 

alcanzar la vida buena aunque algún resultado falle, que obtener los 

resultados estropeando la felicidad. 

Una conclusión medular de esta investigación es la centralidad de las 

virtudes en la función directiva y su vinculación con las competencias. Los 

dos modelos estudiados, cuya precedencia difiere desde las mismas ciencias 

que les dieron origen, aluden a ellas de manera explícita y categórica. 

Asimismo, es destacable la influencia aristotélica en las dos propuestas, una 

razón que permite advertir la actualidad de los planteamientos del filósofo 

griego. La virtud, como enseña la filosofía clásica, es condición para el 

crecimiento de la persona, y el gobierno es el ámbito en el que la virtud 

crece; por tanto, el gobernante crece en el ejercicio de su profesión a través 

de las virtudes. En ese sentido, las competencias de gobierno vienen a ser 

como especificaciones de las virtudes humanas. 

Ahora bien, cabe anotar que la noción de virtud no es la misma en los dos 

modelos. Vimos cómo en la perspectiva de Character Strengths and virtues 

formulada por Peterson y Seligman, el uso del término varía desde una 

connotación cultural–religiosa, teñida con sentimientos, hasta el concepto de 

hábito operativo contenido en la versión de los clásicos griegos. En último 

término, la importancia de la virtud en estos autores se orienta a la obtención 

de una vida psicológicamente buena, referida más a un plano emocional. No 

puede ser de otra manera si se toma en cuenta la procedencia del modelo; 

cabe recordar que la psicología positiva utiliza indistintamente los términos 
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“felicidad” y “bienestar” para describir sus propósitos. Muy diferente a la 

perspectiva clásica que ve en la virtud el camino hacia la excelencia humana 

mediante el pleno desarrollo de las potencias, visión que está implícitamente 

contenida, al menos de manera parcial, en el segundo modelo, A three 

dimensional set of leadership competencies formulado por Bosch. 

A la vista de estas consideraciones, hemos de señalar la importancia de 

interpretar de manera adecuada los términos, en especial cuando, como en 

nuestro caso, se trata de establecer una comparación. De la misma manera 

que sucede con la virtud, ocurre también, por ejemplo, con el carácter, el 

cual, para nuestros psicólogos tiene un significado particular que se aparta 

del enunciado por la filosofía clásica. Asimismo, al hablar de competencias 

–a las que Peterson y Seligman denominan fortalezas‒ no basta con referirse 

a ellas sólo por su nombre: trabajo en equipo, comunicación, o liderazgo. Es 

menester hacer claridad acerca de lo que se quiere significar con cada uno 

de ellos. En ese sentido, cada modelo, cada organización, ha de especificar 

los comportamientos que se esperan de la persona respecto de tal o cual 

competencia. 

Otro término que, como vimos, se puede prestar a equívocos es el de 

moral, al que Peterson y Seligman aluden de manera frecuente. En efecto, 

uno de los criterios establecidos por los autores para validar una fortaleza es 

que ésta sea “moralmente” valorada. No obstante, cabe aclarar que el 

significado que le otorgan al vocablo parece acercarse más a la costumbre o 

mandato social adoptado por la cultura anglosajona, apartándose del sentido 

clásico de la virtud que enmarca nuestro análisis. Esto hace que la 

formulación de los psicólogos aparezca como una mezcla un tanto informe 

de fortalezas y virtudes que le resta solidez. No obstante, su propuesta es 

bien intencionada y ascendente respecto de otros intentos de la psicología.    

Es claro que los dos modelos estudiados gozan de plena validez y su 

utilidad práctica está por fuera de toda duda. Cada uno desde su enfoque 

particular, incluye una serie de competencias que en su conjunto constituyen 

una herramienta importante para la mejora profesional y personal. Ambos 

coinciden, además, en un propósito de fondo: ayudar a la persona a 

conseguir la felicidad. No obstante, se alejan el uno del otro precisamente en 

su concepción; mientras Peterson y Seligman la conciben como una vida 

psicológicamente buena plasmada en emociones positivas, el modelo de 

Bosch –visto a través de la lente de Cardona y García–Lombardía‒ lo hace 
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desde la noción de liderazgo personal con sentido de misión contemplada 

por dichos autores. Asimismo, aunque en los dos modelos se enlazan las 

competencias y fortalezas con las virtudes, en un caso se las ubica en la base 

del desarrollo de competencias, mientras que en el otro son las fortalezas las 

que abren paso al despliegue de la virtud. Es probable que, como hemos 

afirmado, las dos posiciones sean válidas si se toma en cuenta el fenómeno 

de circularidad en el que ocurre el desarrollo de las virtudes. 

Por otra parte, es interesante anotar que la psicología y la antropología –

ciencias que dan soporte a nuestros modelos‒ forman un complemento 

interesante; la psicología, que se ocupa del “yo” y centra su enfoque en las 

emociones, mientras que la antropología abarca de manera más amplia y 

profunda las dimensiones de la naturaleza humana, tocando el corazón del 

hombre. Es así como en la comparación se encontraron competencias y 

fortalezas coincidentes en su denominación, aunque con algunas variaciones 

en su contenido. Es el caso, por ejemplo, de la humildad, inserta no sólo en 

los dos modelos estudiados, sino también en nuestra aproximación a las 

virtudes intelectuales aristotélicas, quedando consignada, además, en nuestra 

propuesta final, aunque más con sentido de virtud que de competencia. 

Cabe anotar que el avance de la psicología positiva permite a Peterson y 

Seligman elaborar su propuesta, si bien en clave emocional, orientándola 

hacia un tipo de bienestar dotado de contenido: la vida buena; no obstante, 

aunque su modelo es bueno –psicológicamente válido‒, se queda corto en la 

comprensión de la totalidad del ser humano. Bosch, por su parte, al tomar 

como punto de partida a Cardona y García–Lombardía, acierta más por la 

influencia del enfoque antropológico de Pérez López; su punto de partida, al 

fundamentar el desarrollo de competencias sobre la base sólida de las 

virtudes, es más alto. Su elaboración tiene, además, la ventaja de haber sido 

construida pensando en la empresa. No obstante, pese a la buena intención 

de querer acercarse a un punto de vista más filosófico, más profundo, queda 

latente el riesgo de que, en el afán de ofrecer soluciones inmediatas a los 

directivos –con sentido práctico‒ y poder medir las competencias, su 

propuesta termine en una especie de “utilitarismo refinado”. Todo depende 

del sentido que se le otorgue a la hora de su aplicación.  

La diferencia de la filosofía con la psicología no radica en que una sea 

mejor o peor, sino que toman posiciones distintas. Lo que sí está claro y así 

lo hemos señalado, es que las ciencias sociales, por su limitación 
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metodológica, no alcanzan a dar razón plena de las fortalezas de la persona 

y competencias del directivo. De ahí que en nuestro estudio hayamos 

acudido a la filosofía como faro que permita encontrar razones explicativas 

últimas con una visión de totalidad. En efecto, las virtudes son el pegamento 

que da soporte a las competencias y fortalezas; desligarlas de las virtudes 

equivale a dejarlas un poco a la deriva, sin la capacidad para conseguir el 

propósito que los mismos autores se han propuesto: contribuir al pleno 

desarrollo de la persona, conseguir la vida buena, una auténtica felicidad. 

Más aún, las virtudes, como es sabido, al constituir una unidad, crecen de 

manera integral proporcionando el equilibrio necesario para que esa 

felicidad sea estable y duradera en todos los ámbitos en que la persona 

actúa. 

Los modelos de competencias directivas existentes son muy ricos en 

variedad, número y contenido; los hay muy extensos, otros lo son menos. 

Nuestra propuesta final –que no pretende ser modelo‒, recoge un total de 

doce cualidades a las que hemos querido llamar competencias de gobierno. 

Podríamos haber incluido otras más pero hemos hecho un esfuerzo de 

síntesis para quedarnos con aquellas que, a nuestro juicio, contribuyen de 

manera más notable al ejercicio de la alta dirección; recogen lo sustancial. 

No en vano se ha dicho que “lo bueno, si breve, mejor”. Tal vez, creemos, 

sea preferible, por conveniente y más práctico, incluir pocas competencias 

con una buena selección que diseñar un diccionario que se exceda en 

extensión.      

Ahora bien, si, como hemos señalado, el verdadero provecho de las 

competencias y fortalezas se consigue elevándolas hasta engarzarlas con la 

virtud; si en el esfuerzo por mantener viva la competencia la virtud crece y 

crece también la persona hasta alcanzar la perfección intrínseca de sus 

potencias; podemos concluir que ahí está el ideal de las competencias, su 

explicación última, su verdadera razón de ser. Si la virtud moral –a la que 

nos hemos referido a lo largo de este trabajo‒ equivale a obrar rectamente, 

quien no lo hace se aparta de ella dejando sin piso las competencias. La 

función de gobierno es ante todo una función moral que reclama de quienes 

la ejercen tal calidad, so pena de conducir las organizaciones hacia un 

inevitable fracaso. Por el contrario, un directivo competente y probo 

conseguirá no sólo encauzar adecuadamente su propia organización, sino 

que, por su poder e influencia, contribuirá también a construir una sociedad 

mejorada, más justa, más humana. 
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Vendrán avances significativos de la Psicología Positiva; este recién 

estrenado campo de la psicología que centra su atención en las fortalezas 

humanas para construir una vida realizada, permite avizorar el futuro con 

optimismo. Veremos nuevos enfoques en las competencias de la alta 

dirección que, con seguridad, enriquecerán y ampliarán el espectro de tan 

difícil y delicada tarea. Esperamos que este estudio sirva, a manera de 

lanzadera, para que otros investigadores se animen a continuar el camino 

que aquí hemos señalado. Las posibilidades son inmensas, el terreno 

propicio. 
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