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Resumen

El presente trabajo tiene como propósito exponer dos perspectivas respecto del
liderazgo, su propósito personal-social y la pertinencia de su fundamentación en hábitos
y principios sólidos, que pueden provenir del propio talento de las personas así como
constituir el producto de un proceso formativo-educativo continuo y gradual, en
distintos escenarios y en diversos roles sociales. Se concluye que el liderazgo puede
estar soportado tanto en la natural disposición a influir en los demás como en la actuación
intencionada de cultivar los dotes de liderazgo en una fórmula de servicio hacia los
demás, capaz de transformar el entorno en el que se desenvuelven las personas.
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Abstract

This paper aims to expose two perspectives on leadership, personal-social purpose
and relevance of its foundation in habits and sound principles, which may come from
people’s own talent and be the product of a learning process and educational continuous
and gradual, in different settings and in different social roles. We conclude that leadership
can be supported in both natural disposition to influence others as acting intentionally
to cultivate leadership skills in a formula of service to others, can transform the
environment in which people operate.

Key words: Leadership. Authenticity. Transformation. Character. Principles.

Introducción

El liderazgo representa para algunos pensadores un concepto que no es
posible delimitar y que, por lo tanto, se halla fuera de una categorización
específica. Igual tendencia se refleja en la pretensión de identificar la existencia
de un tipo de personalidad que represente al líder prototipo para la sociedad,
la comunidad o la familia, de manera que puedan forjarse líderes, en las
particulares necesidades requeridas.

Así, para Peter Drucker (citado por Álvarez, 2001) no existe:

(…) personalidad definida del líder. El liderazgo puede aprenderse, no es una
cualidad o un rasgo innato que poseen algunas personas… No existe un estilo
de liderazgo definido, considerado como válido frente a otros estilos. No existen
rasgos del liderazgo, existen situaciones de liderazgo que alguien, un individuo
o grupo, lidera en ese momento de una forma determinada.

No obstante otro sector propone diversos modos de ejercer el liderazgo y de
identificar en los distintos tipos de personalidades, aquellos rasgos que, en razón
de su coincidencia en diversos personas en situación de liderazgo en múltiples
roles tales como líderes de gobierno, estadistas, líderes humanitarios, líderes
comunitarios, empresariales e incluso líderes familiares, permiten señalar la
existencia de un patrón de características que pueden confirmar la existencia
de elementos esenciales para el liderazgo que sean universales.

En este orden de ideas, se presenta a continuación dos enfoques respecto
del liderazgo, como propuestas que permitan la formación de líderes con el
propósito de enfrentar la marcada situación de confrontación (Bortone; 2011)
en la cual se halla la sociedad en el tiempo presente, y que impacta negativamente
en nuestras relaciones como sociedad.
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Finalmente y para una mejor comprensión de las ideas, este trabajo se dividirá
en cuatro (4) capítulos, a saber: El desarrollo del liderazgo personal (i); El carácter
y la acción como rasgos esenciales del liderazgo (ii); El común denominador del
liderazgo (iii), y; Conclusiones (iv).

1. El desarrollo del liderazgo personal

El Desarrollo Personal es un aspecto determinante al cual hay que dirigir la
atención si se quiere contribuir con la formación integral de los jóvenes
universitarios quienes en algún momento deberán asumir compromisos de orden:
familiar, laboral, cultural, gremial, asistencial, en los distintos contextos en los
cuales desplegarán vida ciudadana. En tal sentido, la educación tiene la ineludible
finalidad de contribuir con el desarrollo de sus potencialidades, con la finalidad
de facilitar la toma de decisiones en el logro de mejores adaptaciones personales
- sociales, en la búsqueda de niveles de realización y trascendencia, a través de
programas específicos dirigidos a su formación integral.

En este proceso educativo, la Orientación Educativa como disciplina
científica, facilita el asesoramiento detectando necesidades a través de
diagnósticos específicos en los usuarios, en áreas dirigidas a potenciar el
desarrollo humano e integral en aspectos como: motivación al logro, inteligencia
social y emocional, trabajo en equipo, autoestima, valores humanos y ética
profesional, solución efectiva en el manejo de conflictos, comunicación asertiva,
liderazgo, entre otros aspectos, que como proceso formativo, contribuyen a la
realización de la persona al atender todas las facetas de la personalidad como
ser bio-psico-social-espiritual y trascendente. Así tenemos que, Warter, define
la Orientación como «proceso en el cual se atiende a los alumnos en todos los
aspectos de su personalidad» (citado por Bortone, 1997, p.8), por cuanto la
Orientación Educativa con estrategias específicas contribuye con el proceso
evolutivo del desarrollo, hacia la realización y la transcendencia humana.

Estos programas a través de las variadas estrategias metodológicas,
promueven el Desarrollo Personal a través de actividades facilitadoras con
aprendizajes vivenciales y significativos que favorecen el autoconocimiento,
desarrollo de actitudes, identificación y clarificación de valores, fomento de las
relaciones interpersonales, mejora en niveles de comunicación personal, etc.,
meta a la cual debe responder todo proceso educativo, garantizando así la
auténtica formación integral del estudiante universitario, en procura de una mayor
capacitación para la vida familiar, social y profesional, tal y como ha sido
comentando.

En este orden de ideas, la evidencia cotidiana de las ofertas de empleo, y
descritas en los trabajos ejecutados Bortone desde el año 1996, enfatizan rasgos
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personales tales como: “facilidad para establecer relaciones interpersonales
efectivas”, “persona dinámica con iniciativa y excelentes habilidades de
comunicación y trabajo en equipo”, “personas organizadas”, “proactivas...”,
«facilidad de expresión”, “deseo de superación mediante el cumplimiento de
objetivos”, “excelente comunicación verbal”, “entusiasta y dinámica”, etc.,
especificados en los anuncios del periódico El Universal, (citado por Bortone,
1997, p. 8).

Desde los argumentos expresados se comprende la importancia de haber
trabajo un tema de vital importancia como es el tema de liderazgo, por lo que a
partir del año 2001, se implementó a través de actividades dirigidas al desarrollo
personal e integral de estudiantes universitarios, un programa dirigido a la
formación del liderazgo personal o autoliderazgo, en estos jóvenes, y
posteriormente, en el área empresarial regional y nacional. Los años de
experiencia permitieron estructurar un modelo de liderazgo sustentado además
en la experiencia en la ejecución de estos talleres, cuyo modelo se propone a
continuación.

El presente modelo de liderazgo elaborado por Bortone (2011) enfatiza la
influencia de un perfil de líder que debe encontrar en la familia, el primer espacio
sustantivo de toda persona para el logro de una personalidad que fomente
actitudes hacia el liderazgo personal o autoliderazgo. Posteriormente, la escuela
ejerce secundariamente, pero igualmente determinante, un influjo hacia el
desarrollo de una personalidad a través de sus capacidades y potencialidades,
para así lograr su propio autoliderazgo e influir posteriormente, con su personal
liderazgo en otros. Con base en estos argumentos se ha querido repensar los
diferentes enfoques de la literatura clásica en torno a este tema, por lo cual se
han tomado algunos elementos característicos del liderazgo clásico, al que se
integran conjuntamente estilos de personalidad, y en como al accionar se ejerce
con su actuación, una influencia decisiva en los diferentes contextos de la
sociedad en dónde se desenvuelven.

Así, tenemos que el ejercicio específico del estilo de ejercer el liderazgo
personal o autoliderazgo, es único e intransferible, tal y como es la esencia de la
persona, única e intransferible; por consiguiente, este estilo de liderazgo se la
ha denominado: Lideres-Auténticos-Lideres de Excelencia-Transformadores
(LALET), en la búsqueda hacia la que todos los seres humanos, podemos y
deberíamos propender, a fin de desarrollar el potencial humano individual
(Bortone, 2011).

Ello es factible gracias a la posibilidad de desarrollar el potencial que la
persona humana posee, fácilmente identificable por el conjunto de capacidades
y potencialidades desplegadas por una muy buena preparación en cualquier
arte, profesión, u oficio que ejerza. Por cuanto se apoya en la propia vocación
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profesional, sobre la base de sus aptitudes, intereses y valores humanos, así
como en sus rasgos de personalidad. Aunado a lo anterior, sus conductas son el
reflejo de comportamientos altamente éticos-morales, porque al estar
consustanciados con los altos valores del espíritu de acuerdo con el Artículo 1°
de la Ley de Universidades en Venezuela (citado por Bortone, 1995, 2008), es
por lo que estos líderes trascienden, porque sólo a través de los valores humanos
de categoría espiritual se puede alcanzar la trascendencia personal propia de la
naturaleza humana, trascendencia que toda persona está llamada a alcanzar.

Así mismo, Algunos autores dentro de los que caben destacar a Álvarez de
Mon y colb. (2001) y Blandchard (2007), han descrito este estilo de liderazgo
personal o el autoliderazgo, como aquellos capaces de autogestionarse a sí
mismos, en primer lugar; y luego, tienen el poder de influir en los demás para
que a su vez, éstos individualmente desarrollen su propio liderazgo personal o
autoliderazgo. Este perfil está determinado prioritariamente, por su autenticidad,
identificado como una de las características esenciales, por lo que lo hemos
denominado Líder Autentico.

La determinación de su autenticidad, está en el hecho de ser acreditados
como verdaderos, por cuanto sus actuaciones y creencias, se sustentan en
valores humanos fundamentales, responden a un estilo de vida consistente,
mantienen congruencia entre lo que piensan, dicen y hacen, por lo cual inspiran
la confianza incondicional, a las personas con las cuales comparten sus vidas
en dónde se desenvuelven en la cotidianidad de la vida: familia, sociedad, empresa,
gremio, político, cultura, servicio asistencial, como se ha mencionado en párrafos
precedentes. (Bortone, 2011).

Estas características son fácilmente identificables en sus hábitos o actitudes
cotidianos, en dónde se evidencian comportamientos virtuosos, conectados con
ser mejores personas, sólo posible, cuando se es consistente, con acciones en
las que reflejan valores o virtudes humanas por el hecho de que están
comprometidos con el ser mejores personas. Tales virtudes, hábitos o actitudes,
se expresan en el ser ordenado, sincero, amigo, respetuoso, laborioso, amable,
optimista, justo, sociable, paciente, prudente, flexible, perseverante, honesto,
generoso, audaz, entre otras muchas. Además de que todas ellas están
internalizadas y se ejercitan por convicción, y responden en cada persona, al
ciclo evolutivo de su desarrollo personal de acuerdo con (Isaacs, 2000, citado
por Bortone, 2011).

A este estilo de liderazgo, la literatura clásica los denominados líderes
democráticos, porque se advierte en ellos un estilo de comunicación abierta,
franca, directa, es decir es un estilo asertivo, porque poseen una sana autoestima,
inteligencia socio-emocional, motivación al logro, manejo adecuado del tiempo,
así como también excelentes relaciones interpersonales. Todas éstas, forjan el
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autoliderazgo como “… la conditio sine qua non para poder generar relaciones
sanas con las demás personas y poderlas liderar” (Álvarez de Mon y col., 2001,
p.115). En consecuencia, desarrollan un auténtico liderazgo personal o
autoliderazgo, desde su contexto o ámbito personal e individual, para luego
desplegarlo en el resto de los ámbitos en los que comparte el cotidiano vivir, tal
y como hemos venido advirtiendo.

Integrada a la autenticidad, tenemos otra cualidad esencial: la excelencia.
Dentro de este estilo de liderazgo se observan logros progresivos, en la
cotidianidad de la vida, identificados por la calidad de cada ejecución en el
desempeño de la tarea, cualquiera sea su profesión, arte u oficio. De allí que, un
obrero, panadero, maestro, arquitecto, médico, abogado, político, entre otros,
ejercen su trabajo con el máximo del desempeño del que son capaces
(potencialidades desarrolladas) de realizar comparado con sus pares.

La calidad en la ejecución de la tarea, los lleva a sobresalir y a ser
considerados superiores -muy a pesar de ellos- puesto que no están en la
búsqueda de sentirse superiores respecto a otros. Igualmente, entienden con
claridad meridiana que a través de cada una de las profesiones, artes u oficios,
se les ofrece una oportunidad o un medio de servir responsablemente a cada
persona en la sociedad en dónde se desenvuelven.

Otros aspectos de la excelencia se ven reflejados en el trato amable, sin
hacer acepción de personas, hecho posible porque son seres humanos agradables,
reflejan humildad y optimismo propio de su propia consistencia de vida, como
producto de su voluntad decidida y determinada, siempre focalizada a hacer el
Bien. Les resulta muy fácil aprender y desaprender para re aprender nuevos
conocimientos, porque tienen facilidad para reconocer los continuos cambios
del conocimiento y por ende la necesidad de actualizarse. Comprenden con
claridad meridiana, que son susceptibles de alcanzar su desarrollo personal e
integral, porque asumen sus fortalezas y debilidades, a partir de su propio
autoconocimiento. Además son flexibles, lo que les facilita estar abiertos a los
cambios que les llevan a la mejora continua en todas las áreas de su personalidad
y profesional.

Todo lo anterior es posible, porque esta tipología de líder tiene clara convicción
de que requiere y está consciente de la necesidad de una sólida formación
humano-integral, como proceso individual-personal, desplegado a lo largo del
tiempo, en cada una de las etapas del ciclo evolutivo en que se encuentren en
un momento dado de su existencia. En definitiva, esta tipología de líder, además
de relacionarse asertivamente, posee sana autoestima, y ejercen a través de
sus comportamientos del estilo de los auténticos líderes democráticos.

La integración de todos y cada uno de estos aspectos, hace posible además
que sean líderes que a partir de la excelencia, logran ser exitosos, triunfadores
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y definitivamente, transformadores, en los espacios en los cuales despliegan
sus diferentes actividades, como elemento característico de su integralidad.
Aun cuando estos líderes buscan y quieren conscientemente la excelencia, las
demás acciones derivadas del hecho de ser excelentes, llegan por sí mismas
aún sin quererlas; por cuanto se producen en una especie de efecto cascada
como son el éxito, el triunfo y el logro inevitable hacia la transformación social
en la cual se encuentran. Este efecto progresivo hacia la excelencia lo logran
específicamente por su estilo de vida con la cual se sienten y están
comprometidos. Veamos gráficamente como se presentan estos elementos
característicos en este estilo de liderazgo:

Características Lalet

Excelentes

 Exitosos

 Triunfadores

 Transformadores

Con la presente propuesta se quiere resaltar el hecho de que es evidente
que en cada ser humano al nacer, existe un líder potencial, por lo que se considera
que el “líder nace y se hace”; en consecuencia puede afirmarse que hemos
nacido para ser líderes LALET, porque este estilo se promueve y se desarrolla
a través de un estilo de vida personal único e intransferible. En este sentido,
cabe destacar que no se puede no ser líder, porque no se puede dejar de ser
persona, la cuestión estriba en lograr y desarrollar este estilo de liderazgo o
decidir por el estilo de liderazgo contrario, y aun así el influjo de la inautenticidad,
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la mediocridad, la no transformación, tiene su efecto por lo que su impacto se
reflejan en los comportamientos descritos. De lo que se desprende, que cada
quien decide, libre y responsablemente, hacia dónde quiere influir con su liderazgo
personal o autoliderazgo, solo posible alcanzarlo a través de un proceso de
formación humano integral a lo largo de toda la existencia humana.

La influencia ejercida hacia otras personas en esta tipología de líderes, se
sustenta en una influencia dirigida al servicio hacia otros, es decir se evidencia
fundamentalmente, en las necesidades manifiestas reales, y no a partir de aquellas
particulares o individualistas, que no involucran el bien social. Este estilo de
influencia es visto de acuerdo con la propuesta de Romero (1991) como el
“poder altruista”, en cuyo efecto “no existe la intención manifiesta de dirigir o
mandar, si no de ejercer una influencia que generalmente es solicitada por el
beneficiario» (p. 64). En este sentido se advierte con este estilo de liderazgo la
necesidad de promover el sentido social por encima del individualismo. Sin
embargo, conviene al respecto aclarar que no se trata de anular las necesidades
personales, antes bien el manejo asertivo de las mismas, es un claro indicador
de una sana autoestima y de una comunicación interpersonal asertiva, en donde
la complementariedad e interrelacionalidad, constituyan lo prioritario en las
relaciones humanas, producto de un desarrollo humano integral progresivo en
cada etapa del ciclo evolutivo de las personas apoyados en su proyecto integral
de vida personal, como herramienta fundamental para su desarrollo (citado por
Bortone).

Los otros dos estilos de liderazgos tomados de la literatura clásica son las
tipologías concernientes al estilo de liderazgo autocrático y al estilo de liderazgo
pasivo o “laisse fair” de acuerdo con (Pseisser y Joves 1977, citados por
Gamargo, 1978) y Matos (1991); estos al igual que el estilo de liderazgo LALET,
ejercen igualmente un liderazgo también influyente, por cuanto un rasgo de
todos los líderes es su influencia, porque tal y como hemos afirmado no es
posible no influir. Es condición de la persona la capacidad de influir, porque
todos influimos de una manera u otra como seres sociales. Esta influencia la
podemos observar en el perfil de los líderes autócratas, en su estilo de
comunicación agresiva, con un gran poder de influencia sobre los líderes pasivos,
ambos con efectos comunicacionales inefectivos, no asertivos, y con autoestima
empobrecida, estos estilos de liderazgo se realimentan entre sí porque se
necesitan.

Estos perfiles se desarrollan desde la familia como el primer espacio natural
de las personas, por cuanto el influjo de los padres desde los primeros años de
existencia, se evidencia a través del modelaje en sus hijos.

En el siguiente cuadro se enuncian los distintos tipos de liderazgos expuestos,
con sus consiguientes estilos de comunicación, nivel de autoestima, manifestado
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en una influencia específica y fácilmente identificable en un perfil de personalidad,
facilitando aún más la comprensión de lo expuesto:

ESTILOS DE PERSONALIDAD

PASIVOS ASERTIVOS AGRESIVOS

Pasiva 

Autoestima Baja

Líder Pasivo

Comunicación 
Abierta

Autoestima  Alta

Líder Democrático

Comunicación 
Agresiva

Autoestima  Baja

Líder Autocrático

ESTILOS DE LIDERAZGO

 

Fuente: Bortone (2011)

El desarrollo personal e integral es requerido en la formación del potencial
del capital humano en todas las organizaciones sean estas públicas o privadas,
prestadoras de bienes y servicios o educativas, en la búsqueda de perfiles de
Líderes Auténticos Líderes de Excelencia (LALET), lo que contribuiría a
alcanzar como consecuencia lógica, la TRANSFORMACIÓN, a la cual todo
ser humano está llamado a alcanzar, en el ejercicio de su personal e intransferible
liderazgo individual o autoliderazgo; y sólo de esta manera lograr los profundos
cambios en los diferentes contextos sociales que nuestra sociedad, requiere al
inicio de este milenio: familiar, académico, económico, cultural, gremial, político,
empresarial, esto es, en todos los espacios y contextos en dónde la persona
desenvuelve su actividad ciudadana. Es allí, en cada ámbito en donde despliega
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y ejercen su influencia, por cuanto como se ha dicho, no es posible no influir; así
como no es posible no comunicarse, porque ambos elementos son condición
específicamente humana, aunado a la libertad-responsable, igualmente como
condición intrínseca de la persona.

A este punto, conviene aclarar que el estilo de liderazgo o autoliderazgo
propuesto no se identifica con cargos o posiciones gerenciales, directivas o
políticas, o cualquier otra; pues estas son actividades circunstanciales, es decir,
es posible tenerlas o no tenerlas, o estar en ellas por un tiempo determinado, y
sin embargo, el ejercicio e influencia del liderazgo personal o autoliderazgo
propuesto, es una condición propia del hecho de ser personas, porque no está
condicionada a niveles o ascensos sociales o económicos o directivos.

En consecuencia, y luego de años de trabajo referidos al tema de liderazgo,
a través de un sin número de talleres dirigidos a la promoción del liderazgo
personal o autoliderazgo, en estudiantes universitarios, y en la actualidad al
desarrollo del capital humano empresarial, nos ha llevado a elaborar una
definición integrada e integradora de este perfil de Líderes Auténticos Lideres-
de Excelencia Transformadores (LALET), pudiéndolos definir como “seres
humanos únicos e irrepetibles, con capacidades y/o potencialidades a desarrollar
(vocación profesional); capaz de reconocer sus debilidades y fortalezas en cada
etapa de su desarrollo evolutivo; encarnando los altos valores del espíritu, para
darle así, el auténtico sentido a su vida (misión), con la finalidad de alcanzar la
trascendencia personal, a través de la formación continua e integral en el tiempo.

Comprometido, con su propio entorno familiar, social, empresarial, gremial,
académico, cultural, entre otros; incentivando a las personas que le rodean, a
que desarrollen sus potencialidades individuales, logren su misión personal y
trascendencia, a la que cada persona está llamada en concordancia, con la
naturaleza humana”. (Bortone, 2011).

En razón de los argumentos expresados, la presente propuesta apunta a que
en todas las organizaciones de corte académico, empresarial, cultural, social,
político, gremial, sean estas públicas o privadas, involucren programas
sistemáticos, dirigidos al desarrollo personal e integral, a través de un proceso
educativo-formativo, continuo y gradual en el tiempo, en donde se trabaje el
tema valores humanos, así como los relativos con la asertividad, autoestima,
habilidades socio-emocionales, motivación al logro, entre otros aspectos básicos
que, promuevan la transformación personal e integral de todas y cada una de
las personas que las involucran, concientizándolas hacia la personal asunción
de su liderazgo personal, único e intransferible (autoliderazgo), en búsqueda de
contribuir a que otros, asuman el suyo propio, sólo posible con el ejercicio de
líderes auténticos líderes -de excelencia transformadores (LALET).
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2. El carácter y la acción como rasgos esenciales del liderazgo

Resulta frecuente en el lenguaje y la percepción común, confundir carácter
con temperamento atribuyéndole al primero, las actuaciones de las personas
que, en realidad, están mostrando su temperamento al interactuar con los demás,
de allí que suela decirse que «Juan tiene mal carácter, siempre este de mal
genio”, invirtiendo las consecuencias de cada término.

En este sentido, ciertamente, son términos muy próximos, pero de ninguna
manera idénticos (Izquierdo; 2002: p.618), y en la propuesta sobre el liderazgo
basado en principios, conviene dejar claro lo que, respecto de este trabajo, se
entiende como carácter.

El término carácter, de origen griego y de amplia utilización en la cultura y
ciencias de Europa, se ha usado para describir lo que una persona desea ser,
como aspecto ético, evocando a lo distintivo de una persona, incluso de una
nación. No obstante, el concepto psicológico de carácter se emplea para designar
al hombre tal cual es y es en este sentido como se interpretará en este
documento.

A mayor abundamiento y siguiendo los estudios de Izquierdo (2002), debemos
discriminar lo que se atribuye a la frase “persona de carácter” de “el carácter
de una persona”. Nótese que en primer caso, se hace referencia del carácter
ético de una persona de manera concreta, ya no como deseo, atribuyendo
características que suponen congruencia, valor, fidelidad, responsabilidad,
dirección o capacidad para dirigir. Por su parte, en el segundo caso, hacemos
mención de los rasgos de la persona, tales como estado de ánimo, sentimientos,
instintos y emociones.

La propuesta de liderazgo planteada en este apartado se relaciona con la
persona de carácter, pues tiene como base los principios que fundamentan la
integración en una persona, de las características dirección, valentía,
responsabilidad, fidelidad, planificación, laboriosidad, respeto, empatía, entre otras
que se describirán de seguidas, y que en seguimiento de la tesis expuesta por
Covey (1999), tendrán como eje las dimensiones de seguridad, guía, sabiduría y
poder, como fuentes internas de fortaleza (p.22).

Ahora bien, se ha sostenido que para hallar a las personas con tales
características de liderazgo, se deben buscar en las circunstancias que lo revelan.
Así, Maxwell (2010) expone que las “las crisis no necesariamente forman el
carácter, pero si lo muestran” (p.3), o dicho de otra forma, cuando se enfrenta
a la “abundancia” de lo “indeseable” o la “escasez” de lo “deseable”, de manera
que solo se identifica el carácter del otro, en las situaciones específicas por las
que cruza en su trayecto vital.

El liderazgo: dos visiones y una conclusión



266

Por otra parte, la acción se relaciona con hacer que las cosas sucedan y
hacerse cargo de los resultados, sean estos positivos o negativos. También la
acción es, en buena medida, tomar la iniciativa y decidir un curso de acción que
permita llegar al destino previamente establecido. Así mismo es igualmente
entusiasmo, entendida como la energía que se requiere para que las cosas se
concreten. Cuando no se tiene energía, pasión, en definitiva, cuando hay carencia
de acción, no es posible alterar el rumbo de las circunstancias o superar las
adversidades.

El líder debe, necesariamente debe estar dotado de un alto sentido de acción,
incluso de sentido de urgencia (Klotter, 2009: p.9), que le habilita para asumir
opciones y decisiones.

En este orden de ideas, en los puntos siguientes se expondrá brevemente el
contenido de las cuatro dimensiones que forjan el carácter para luego abordar
el significado de la acción y su papel en el liderazgo, y finalmente como estos
elementos se combinan para formar al líder.

2.1. Las cuatro dimensiones

Existen diversas opciones para centrar el liderazgo tales como el espejo
social, es decir, el reflejo o la opinión que obtienen las personas de sí mismas
según el parecer de los demás, así como los roles que se asumen en la sociedad,
como serían el de hijo, cónyuge, profesional, miembro de una comunidad, entre
otras. Estas opciones pueden permitir a la persona actuar conforme de espera
del rol que representa, lo que muchas veces pueden desorientar y exigir mucha
energía para rendir en cada una de estas circunstancias. La particularidad de
este enfoque es la inestabilidad.

Por el contrario, centrar el liderazgo en las cuatro dimensiones ya comentadas,
tiene la característica fundamental de permanencia que permite su sostenimiento
y coadyuva en simplificar los códigos con los que las personas se desenvuelven
en su agenda diaria. Tales condiciones de seguridad, guía, sabiduría y poder se
constituyen en verdaderas brújulas que orientan la actuación de las personas, y
la alejan de los imprecisos patrones que la sociedad les puede ofrecer. Se tratará
a continuación cada uno de estas dimensiones para su mejor comprensión.

2.1.1 La seguridad

Esta dimensión representa la identidad, el valor propio, la firmeza emocional,
coherencia y fortaleza personal. La seguridad proporciona la estructura que
soporta las presiones y corrientes en las que pueden encontrarse las personas
en situaciones concretas. Supone asimismo pleno conocimiento de si y de sus
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habilidades para lograr cosas, en beneficio de todos, con visión de servicio.
Maxwell (2007), al reflexionar sobre la seguridad y su rol en las organizaciones
señala que:

Como líder, si trato de agradar a todos, eventualmente terminaré
distanciándolos de mí. Un líder debe permanecer fiel a la visión y a la gente, aun
cuando no sea popular hacerlo. Esa es una de las cargas del liderazgo (p.155).

La toma de iniciativa, la firmeza para adoptar posiciones y decidir el curso
de acción siguiente es, en muchas ocasiones, causa de la destrucción de líderes
inseguros y altamente dependientes de las opiniones de los demás. Difícilmente
podrá, como señala McArthur (2006) manejar la tensión, pues debe “resolver
los problemas, llevar las cargas, encontrar las soluciones y obtener victorias
cuando todos los demás parezcan estar nerviosos, perplejos o confusos”. (p.45)

Muchos individuos ante circunstancias adversas pueden retroceder sin que
ello implique necesariamente falta de seguridad, siempre y cuando tenga clara
la visión y misión en la situación o rol concreto pues puede significar un
reconocimiento de que no es el momento apropiado para avanzar y que de
hacerlo, las pérdidas o los riesgos no serían controlados o de consecuencias
impredecibles.

Para ello, la persona debe ser dueña de sí misma, lo que implica que a veces
las personas que están en su entorno no le comprendan o terminen obstaculizando
sus decisiones, probando los principios del líder. Resulta útil lo señalado por
Giuliani (2002), que fungía como alcalde de la ciudad de Nueva York, Estados
Unidos de América, para el 11 de septiembre de 2001, fecha del atentado contra
el Centro Mundial de Comercio de esa ciudad, para quien una persona sea
dueña de sí, “significa que nunca debe sentirse obligada a sacrificar sus
principios”. (p. 254).

El ex alcalde Giuliani se desempeñó por una década como fiscal federal, lo
que significaba que muchas personas podrían estar enfadadas con él como
consecuencia de sus denuncias. Resalta que tal ocupación no es un concurso
de popularidad, siendo que por el contrario, el modo de conocer si estaba haciendo
bien su trabajo, era ver que la gente no lo quisiera, pues aceptaba casos difíciles
y acusaba personas que gozaban de la simpatía del público.

Ahora bien, su opinión respecto del mundo de la política es que este si es un
concurso de popularidad, no obstante:

Eso no significa que el líder —de una empresa, un gobierno o de cualquier
organización— deba ejercer su liderazgo guiándose por la opinión del público.
En realidad es más bien lo contrario. Si la gente escoge a un líder, es porque
confía en su buen juicio, en su carácter e inteligencia, no por su capacidad de
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liderar en las encuestas. El deber de un líder es actuar a partir de estos atributos.
(2002: 253)

En definitiva, seguridad también supone que tiene un alto conocimiento de si
y de sus potenciales, así como de los puntos ciegos que muestran los fracasos.
Esto proporciona al líder y a sus seguidores un tablero en el cual todos saben
qué esperar del otro. Para Stearns, citado por Barna y Dallas (2010): “Si usted
es consciente de sí mismo en esos aspectos, tiene más posibilidades de saber
cómo impactará a las personas y qué cosas debe compensar de su propia
personalidad y habilidades”. (p. 133).

2.1.2 Guía

La guía es el conjunto de factores, patrones, culturas e idiosincrasias que
funcionan como una conciencia en el individuo. Para Covey (1999), es la
orientación que recibimos en nuestra vida, y el modo que pensamos al tomar
decisiones. Una persona que en su proceso de evolución al liderazgo esté en su
posición más reducida, es posible que carezca de guía y esté a merced de las
circunstancias, incluso sufra de adicciones físicas o emocionales por un estilo
de vida basado en el egoísmo, sensualidad.

En una posición intermedia, la persona puede haber adquirido una consciencia
social, educada y cultivada por instituciones humanas, sus relaciones y las
tradiciones de su familia o región. Finalmente, una persona se halla en un estadio
superior en este punto, cuando su consciencia tiene como fuente elementos
espirituales inspiradores, que integren principios inmutables de la naturaleza
humana. (pp. 24-25).

Para los analistas del sector de negocios, Steve Jobs se constituyó en el líder
de la época actual (Elliot, 2011). Su reciente fallecimiento ocurrido el 5 de
octubre de 2011, en Palo Alto, California, Estados Unidos de América a causa
de un cáncer en el páncreas, generó en el sector editorial una abundancia de
textos que hacían referencia a su forma de liderar la compañía Apple Inc. y
otros negocios a lo largo de su vida. Resulta llamativo que, respecto de su guía
como distinción de su trabajo, era pensar en una necesidad no satisfecha, y que
su organización hiciera lo necesario para satisfacer esa necesidad. La mayoría
de los líderes de empresas competidoras, contrario a esta lógica empresarial,
no pensaban en el siguiente producto sino en las mejoras del mismo, y la
rentabilidad obtenida, de manera que una persona podría estar en el curso de su
vida productiva en más de una organización pues si interés está en su satisfacción
personal, y no en cubrir las necesidades de otros.

Para Steve Jobs, su guía estaba en la satisfacción de necesidades de los
demás, en crear productos que pudieran solucionar problemas y ello requiere
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un nivel de pensamiento, una guía y reflexión enfocada que produce cada vez
más enfocado en los demás, no en lo propio, sacando mejor provecho a los
talentos y recursos disponibles.

Ahora bien, una guía supone que hay un trayecto y un destino. Tal situación
exige la existencia de una misión y una visión, de manera que el líder debe
decidir cuál es el destino, para que las personas de sus seguidores puedan
transitar por las etapas que tales metas representan. Maxwell (1998) describe
esta situación con el término navegar. En efecto, la guía supone un proceso de
navegación tal y como lo fue la estrella polar para los marineros en el pasado.
Lo describe en los siguientes seis pasos, a saber: a) el navegante identifica el
destino; b) el navegante traza el curso; c) el navegante; d) el navegante anticipa
las cosas; e) el navegante hace las correcciones en la trayectoria, y; f) el
navegante navega junto a su equipo, junto a su gente. (p. 170-181).

La guía, como nuestra consciencia nos permite tener una visión realista de
las cosas, es decir, verlas tal y como son. No obstante también proporciona al
mismo tiempo una visión, siendo capaz la persona de levantar la mirada y
reconocer lo que es mejor para el futuro, incluso para la próxima generación, lo
que implica que, probablemente, no verá el destino final de su misión. Un ejemplo
de ello es Abraham Lincon quien en su lucha por la abolición de la esclavitud,
reconoció que tal evento él no lo alcanzaría a ver y aun así, lo consideró una
obligación de su mandato. Señala Vidal (2010):

Lincon no confiaba en ver el final de la esclavitud en el curso de su vida, tal
y como lo expresó a algunas personas cercanas en aquella época. Sin embargo
consideraba que era su deber contribuir a la llegada de ese momento. (p.62)

Así las cosas, la guía es una fuente que permite regresar a beber de las
ideas originales, de los principios básicos y universales que hacen a las personas
mejores líderes con cada situación superada y a tener vista de largo alcance
para determinar el destino y el manejo del trayecto. La guía es el patrón y los
resultados de las actividades de las personas reflejarán o no su profundidad.

2.1.3 Sabiduría

El impacto de una visión ponderada de la vida y de sus circunstancias es el
producto de la sabiduría. La participación del juicio, el discernimiento y la
inteligencia forman un todo integrado, capaz de centrar a la persona en la
realidad, y a actuar sobre la base de sus principios (Covey, 1999: p.25).

Una de las manera que se utilizan para evaluar la sabiduría es conocer
como manejamos nuestros roles. En efecto, nuestra cultura ofrece un sistema
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en el cual la vida funciona por compartimentos separados, de manera que, por
ejemplo, tenemos en el ámbito académico materias separadas, en el tráfico
existen los canales de flujo, en los juicios los abogados tienen roles de defensor
o de acusador, así como se puede ser un líder comunitario, empresarial o religioso.
Sin embargo, eso no refleja si se es líder en cada ámbito ni como manejamos el
tiempo que dedicamos para ser líderes y qué sacrificamos.

En concordancia, Covey (2002) ha señalado al respecto que “Esta división
en compartimentos se traslada al carácter. Lo que somos en el trabajo difiere
de alguna manera de lo que somos en el hogar. Lo que hacemos en la vida
privada está separado de lo que hacemos en la vida pública”. (p. 142)

El discernimiento es una cualidad valorada en un líder pues de alguna manera
las personas intuyen que podrá dedicarse de una mejor manera a resolver
problemas, bien diagnosticados. Maxwell (2000) señala que “el discernimiento
puede describirse como la habilidad de encontrar la raíz del problema, y descansa
tanto en la intuición como en el pensamiento racional”. (p. 41)

La sabiduría se enfrenta en la época actual, denominada la sociedad del
conocimiento, que genera cada vez más ideas y cada vez más especializadas,
de manera que estar al corriente de un tema es una tarea exigente pues se
emiten diariamente mayor información de la que la persona es capaz de absorber
con inteligencia. Ello es un reto para los gerentes pues en su función de liderar
no es realista pensar que puede dominar todos los campos de la organización,
familia o empresa que lidere.

Al respecto Giuliani (2002) señala “Todo buen líder debe desarrollar una
base autónoma. No importa el talento que puedan tener tus consejeros y
ayudantes. En la medida de lo posible debes abordar los problemas con tus
propios conocimientos”. (p.338). Lo anterior no debe entenderse que uno deba
convertirse en un aprendiz de todo y un maestro de nada, sino que debe tener
un cúmulo básico de información que alimente a la sabiduría en la toma de
decisiones.

De manera que, en definitiva, la sabiduría permite señalar que las personas
necesitan cambiar sus perspectivas, no sus problemas. Así con toda justicia,
sapientia aurea melior est. (Proverbios 16, 16).

2.1.4 Poder

La dimensión donde se miden la energía, voluntad, tenacidad, valentía y
determinación, es la constituida por el poder. Etimológicamente voluntad procede
del latín volutas-atis, que significa querer. Una persona sin poder sobre sí misma,
no puede inspirar a otros a seguirle. Esto se demuestra en la falta de respeto
que, por ejemplo, padecen los padres embriagadores por parte de los suyos,
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principalmente de sus hijos. Resulta dificultoso que los hijos admiren, respeten
valoren el ejemplo de un papá tomador y que, aun con las herramientas y apoyo
expreso de su familia, se niega a dejar ese estilo de vida.

Debe tenerse en cuenta que toda tarea de liderazgo supone un encuentro
con actividades fatigosas, el reclamo de los que no comprenden a los líderes y
obstáculos de toda naturaleza. Ello requiere de cantidades abundantes de energía,
voluntad, determinación y hasta de heroísmo. San Josemaría Escrivá de Balaguer
(2002) solía referirse a la primera batalla del día, el levantarse de la cama en el
momento correcto, como el minuto heroico, que “fortalece tu voluntad y no
debilita tu naturaleza” (p. 66).

De manera que es requisito indispensable para el ejercicio el liderazgo el
poder, inicialmente hacerlo respecto de uno mismo, para luego aventurarse a
dirigir a otros. Maxwell (2005) señala que todo camino del liderazgo se inicia
gobernándose a sí mismo. En efecto, lo que este autor denomina
autoadministración lo sintetiza en esta interrogante: (…) “si usted no se sigue a
sí mismo, ¿Por qué entonces debería hacerlo alguien más?” (p.82).

En definitiva, el poder es la fuerza que habilita a las personas para abandonar
hábitos fuertemente arraigados así como para adquirir nuevos que los sustituyan,
y otorga la disciplina para materializar las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus fines. Por ello Covey (1999) ha expresado que las personas
con un elevado poder, tienen visión y disciplina, y (…) “cuyas vidas son producto
funcionales de sus decisiones personales más que de las condiciones externas”
(p. 26).

2.2. La acción

La propuesta del liderazgo basado en principios tiene como sustento en el
otro extremo del eje señalado, a la acción. Se considera que la acción es la
decisión en movimiento. Debe advertirse entonces que la misión, visión, objetivos
y planes son carentes de sentido si estos no se llevan a cabo, si no se traducen
en hechos. Además, es el único modo de probarlos, tal y como ocurre con los
barcos, solo se sabe si funcionan una vez han navegado, es decir, cuando se
dirigen a la acción.

Elliot (2011) comenta que mientras Steve Jobs estuvo fuera de Apple, ello
no significó que estuviese tomando unas necesarias vacaciones, sino que pudo
seguir empujando las cosas hasta conseguir un nuevo camino (p.128). Debe
reconocerse que la acción es la síntesis de todo lo que las personas quieren
lograr, concretar lo planeado, incluso si lo ejecutado dura escasos segundos,
como ocurrió en la última competición de la prueba de los 100 metros planos en
los juegos olímpicos de Londres 2012. En esta carrera, el atleta jamaiquino
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Usain Bolt recorrió esa distancia en 9:63 segundos, implantando un nuevo registro
para esta prueba. No obstante lo fugaz del evento, en realidad está muy lejos de
ser igualmente veloz la preparación para enfrentar semejante reto.

Por otra parte, las circunstancias pueden presionar a las personas para
retroceder. Así ocurrió con el compositor alemán Ludwig van Beethoven quien,
a pesar de su temprana e irremediable sordera, llegó a decir “Voy a tomar el
destino por el cuello y no pienso dejar que se apodere de mí por completo”
(Alexrod: 2006; p.46). No obstante, la determinación a sostenerse como músico
y compositor, le permitieron tomar acción y componer, entre otras piezas, su
Novena Sinfonía.

Así las cosas, lo que se ha señalado hasta el momento es el conjunto de
principios y hábitos que conducen al liderazgo centrado en principios, y
materializado bajo la acción y determinación en movimiento.

En este sentido, la propuesta de este enfoque promueve el denominado líder
emprendedor centrado en principios (LECP en adelante), entendiendo por tal
aquella persona cuya acción es el producto de principios universales que mejora
e influye positivamente en sí mismo y en las personas. Este liderazgo entiende
por emprendedor, aquella competencia humana capaz de lidiar eficazmente
con la incertidumbre, riesgo y la presión circunstancial, que son el conjunto de
condiciones que revelan el carácter del líder y permite a sus subordinados
otorgarle el permiso para liderarlos, dirigirlos y llevarlos al destino propuesto.

Para el ejercicio de tal liderazgo, el carácter es componente esencial pues
representa lo que la persona es, no como ideal hacia el futuro, sino como realidad
presente, cuyos fundamentos lo encarnan el grado de desarrollo de la seguridad,
guía, sabiduría y poder. Este tipo de líder no es situacional o el liderazgo de las
circunstancias, sino aquel que resulta válido para todo evento y rol, en la familia,
comunidad, gremio, profesión, iglesia u organización gubernamental, privada o
sin fines de lucro. También, lo es para tiempo de guerra o paz, destacando su
función como facilitador de procesos de mediación, conciliación o arbitraje
(Mayer, 2008; p.195).

Así mismo, se distingue del liderazgo autocrático y del liderazgo pasivo o
“laisse fair” (Pseisser y Joves 1977, citados por Gamargo, 1978) y Matos (1991),
pues no respecto del primer modelo, la influencia y mejora de las personas por
el LECP es positiva, y de ninguna manera supone comunicación agresiva,
inefectiva y (auto) destructiva. Y sin duda se aleja del liderazgo pasivo pues
supone todo lo contrario, el LECP posee en el emprendedurísmo, el rasgo del
carácter que lo dirige a la acción enfocada a concretar las cosas, en la cobertura
de las necesidades, de manera que lejos de ser pasivo, es aquel capaz de
fomentar, dirigir y crear cambios positivos en las personas y en las organizaciones.
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Finalmente, la característica de este enfoque es la concreción, la capacidad
de materializar, mediante la acción, los ideales propuestos por las personas, y el
suyo propio, de manera que el poder de llevar a cabo cambios importantes en
sus hábitos, lo mejoran como persona, y así mismo llevar a cabo los cambios
necesarios en los diversos grupos humanos existentes, revelan la competencia
de director, de carácter que generan resultados, que es en definitiva la muestra
más acabada del liderazgo, del Líder Emprendedor Centrado en Principios.

3. El común denominador del liderazgo

Las propuestas del LALET y del LECP se fundamentan en perspectivas
cuyos puntos de partida lo constituyen los valores, tanto en la fuente de formación
como la familia y los centros educativos que, de manera secundaria, proveen
de ayuda a los padres en la formación de los hijos, así como, por otra parte, en
las circunstancias que revelan el carácter, como las crisis.

En efecto, es en la familia donde la persona moldea en gran medida su
carácter, y ello sumado al temperamento, personalidad, formación, decisiones y
circunstancias vitales, determinarán el tipo de liderazgo en el que se inscriba la
persona. No obstante, pueden variar estas propuestas en el énfasis otorgado al
factor acción, pues incluso, una persona no tiene cabal comprensión de lo que
es capaz de hacer, sino en las circunstancias más apremiantes de su existencia
o la de los suyos, y si bien los factores ya enunciados como su formación, solo
son puestos a prueba en las circunstancias que lo revelan, es decir, cuando la
formación, carácter, temperamento, personalidad son probados. Son los
resultados de los eventos trascendentales los que más impactan en la vida de
los líderes y, por lo general, marcan el rumbo que van a trazar y al cual llevarán
a sus seguidores.

En todo caso, las propuestas LALET y LECP suponen estudios sobre el
liderazgo positivo, en el entendido que no es el liderazgo entendido como el
paradigma de la persona carismática que puede hacerse de seguidores, aun
cuando no sean válidos sus propósitos finales, pues no entrañan trascendencia
de las personas. De allí que mucha de la literatura clásica sobre el liderazgo
contrapongan la figura del liderazgo negativo que representa Adolfo Hitler, al
positivo y aglutinador del espíritu de una nación como el que ejerció Winston
Churchil (Roberts, 2003, p.31).

El denominador común, en definitiva, radica en la concepción de líderes
transformadores, cuya autenticidad deviene de la comprensión más elevada de
sí mismo, de su carácter y de su papel en todos los aspectos de la vida del líder.
No resultaría comprensible el verdadero liderazgo, si el mismo, en ambas
propuestas, no supone un beneficio objetivo y positivo en el líder y sus seguidores.
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También es reveladora de este punto en común del liderazgo la importancia
que se le otorga a la formación para el liderazgo, como acto intencionado que le
permita a las personas y organizaciones de dotar de herramientas concretas a
las personas para su mejor desempeño de su influencia, pues, en seguimiento a
lo expuesto por Maxwell (2005), el liderazgo es posible desde cualquier lugar
en el que se halle la persona, es decir, un liderazgo de 360° (p. 14).

Conclusiones

El liderazgo ha sido estudiado desde diversas áreas del saber, principalmente
por la psicología, ciencias políticas, sociología, hasta por el mercadeo, la educación,
las ciencias deportivas, las religiones y el trabajo social. Es que el liderazgo
resulta indispensable para la conducción de las sociedades, los grupos humanos
de cualquier índole y naturaleza, especialmente de la familia.

Las propuestas del LALET y del LECP tienen por objeto proporcionar
elementos para el desarrollo y aplicación real del liderazgo a las personas, y
lograr en y con ellas, cambios positivos. Una sociedad más asertiva y con la
actitud capaz de conocerse con detenimiento, ser proactivo y elegir sus respuestas
sobre la base de los valores elegidos como acervo moral de las personas y
organizaciones, son los motores del crecimiento de las personas.

Ignorar estos factores no hace sino retrasar la necesidad urgente de las
personas y organizaciones de diverso tipo de asumir rumbos constructivos, sobre
el fundamento de la autenticidad, carácter y acción, productora de resultados
positivos para las personas y su líder. Por ello, se considera indispensable que
las organizaciones educativas y empresariales fomenten, promuevan y desarrollen
programas de entrenamiento en liderazgo, particularmente que permitan a las
personas identificar los estilos aquí enunciados y valorar para decididamente
evitar ser líder o seguidor de líderes autocráticos o pasivos.

Finalmente, las visiones expuestas aquí son plenamente complementarias
pues son más las coincidencias que los matices, de manera que, en el futuro
pueden ser amalgamadas identificando como propósito concreto estudiar y
revalorizar a la familia como el estado natural donde hombres y mujeres reciben
y adoptan sus primeras lecciones de liderazgo.
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