
ASUMIR EL LIDERAZGO COMO TRANSFORMACIÓN TOTAL 

 

Fuente: ALFREDO ANTONIO 

GORROCHOTEGUI, Manual de 
Liderazgo para Directivos 

Escolares, Editorial La Muralla 

S.A., Madrid, 1997 

El libro de Stephen Covey Los siete hábitos de la gente eficaz se ha convertido en un 

manual esencial para la formación y autoformación de los directivos escolares y de 

directores de empresas. Su propuesta incorpora tanto la transformación a nivel personal 

tanto de principios, de hábitos e incorporando la búsqueda de otra cultura de vida y de 

trabajo. 

Los principios 

Para Covey “la ética del carácter se basa en la idea fundamental de que hay ‘principios’ 

que gobiernan la eficacia humana, leyes naturales de la dimensión humana que son tan 

reales, tan constantes y que indiscutiblemente están tan ‘allí’ como las leyes de 

gravitación universal en la dimensión física”. La “realidad objetiva”, o el territorio en sí, 

está compuesto por principios-faros que gobiernan el desarrollo y la felicidad humanos: 

leyes naturales entretejidas en la trama de todas las sociedades civilizadas a lo largo de 

la historia; y que incluyen las raíces de toda familia e institución que haya perdurado y 

prosperado. 

Los principios [...] no son ideas esotéricas, misteriosas o “religiosas”. Son evidentes por 

sí mismos, y todo individuo puede comprobarlo fácilmente. Es como si tales principios o 

leyes naturales formaran parte de la conciencia cognitiva y de la conciencia moral 

humanas. Parecen existir en todos los seres humanos, con independencia del 

condicionamiento social y de la lealtad a ellos, incluso aunque puedan verse 

sumergidos o adormecidos por tales condiciones y por la deslealtad. Para el autor, 

ejemplos de estos principios son la rectitud, la integridad y honestidad, la dignidad 

humana, el servicio, la calidad, la excelencia, el potencial (como la idea de que tenemos 

una capacidad embrionaria y de que podemos crecer y desarrollarnos, liberando cada 

vez más potencial, desarrollando cada vez más talentos), el crecimiento, la paciencia, la 



educación y el estímulo. Pero Covey explica que los principios no son prácticas pues 

estas son específicas de las situaciones. Los principios son verdades profundas, 

fundamentales, de aplicación universal. Se aplican a los individuos, las familias, los 

matrimonios, a las organizaciones privadas y públicas de todo tipo. Cuando esas 

verdades se interiorizan como hábitos, otorgan el poder de crear una amplia variedad 

de prácticas para abordar diferentes situaciones. 

He aquí lo central de la obra de Covey, la interiorización de estos principios a través de 

hábitos que se dividen o estudian en dos grupos: los de las actitudes internas -la victoria 

privada (como los llama el autor) y los de las relaciones con los demás -la victoria 

pública. Esta es la eficacia personal e interpersonal que el autor predica con su 

enfoque. 

El enfoque “de dentro hacia fuera” y los “hábitos” 

La sabia frase del autor será, a partir de este momento: “de dentro hacia afuera”. Y esto 

significa empezar por la persona; más fundamentalmente, empezar por la parte más 

interior de la persona: los paradigmas, el carácter, los motivos. El enfoque de dentro 

hacia fuera dice que las victorias privadas preceden a las victorias públicas, que 

debemos hacernos promesas a nosotros mismos y mantenerlas entre nosotros, y sólo 

después hacer y mantener promesas ante los otros. 

De dentro hacia fuera es un proceso, un continuo proceso de renovación basado en las 

leyes naturales que gobiernan el crecimiento que conduce a formas progresivamente 

superiores de independencia responsable e interdependencia eficaz. Para el autor, por 

su propia experiencia y el cuidadoso examen de individuos y sociedades que han tenido 

éxito en la historia, existe el convencimiento de que muchos de los principios 

encarnados en los “siete hábitos” se encuentran de antemano profundamente 

arraigados en nuestro interior, en nuestra conciencia moral y en nuestro sentido común. 

De ahí que para reconocerlos y desarrollarlos con el fin de dar respuesta a las 

preocupaciones más profundas hay que pensar de otro modo, de manera profunda, “de 

dentro hacia fuera”. Un hábito es una intersección entre conocimiento, capacidad y 

deseo. El conocimiento es el paradigma teórico, el qué hacer y el por qué; la capacidad 

es el cómo hacer. Y el deseo es la motivación, el querer hacer. Para convertir algo en 

un hábito de nuestra vida necesitamos esos tres elementos. Para crear un hábito eficaz 



hay que trabajar en esas tres dimensiones. Trabajando sobre el conocimiento, la 

capacidad y el deseo, podemos irrumpir en nuevos niveles de eficacia personal e 

interpersonal cuando rompemos con viejos paradigmas que pueden haber sido para 

nosotros una fuente de pseudo seguridad durante años. 

Hasta aquí está edificado el cimiento de este enfoque. Primeramente el reconocimiento 

de la existencia perenne de principios-“faros” que guían la conducta humana en la 

familia y en las organizaciones. Luego, la actuación humana tendría que desarrollarse 

en función de la interiorización de esos principios. Primeramente de aquellos que están 

en el fuero interno, y luego los que se centran en la relación con los demás. Tal 

interiorización estaría potenciada por la vivencia de hábitos adquiridos a través de la 

combinación de conocimiento, capacidad y motivación. 

Dependencia, independencia e interdependencia 

Antes de entrar en los hábitos específicos que el autor nos propone, hay que tomar en 

cuenta lo que el autor llama el continuum de la madurez. Los siete hábitos no son un 

conjunto de fórmulas independientes o fragmentarias para la mentalización o 

preparación psicológica. En armonía con las leyes naturales del crecimiento, 

proporcionan un enfoque gradual, secuencial y altamente integrado del desarrollo de la 

eficacia personal e interpersonal. Nos mueven progresivamente sobre un continuum de 

madurez, desde la dependencia hacia la independencia y hasta la interdependencia. Es 

pasar de la dependencia (tú: tú cuidas de mí; tú haces o no haces lo que debes hacer 

por mí; yo te culpo a ti por los resultados), a la independencia (yo: yo puedo hacerlo, yo 

soy responsable, yo me basto a mí mismo, yo puedo elegir), a la interdependencia 

(nosotros: nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos cooperar, nosotros podemos 

cambiar nuestros talentos y aptitudes para crear juntos algo más importante). Las 

personas dependientes necesitan de los otros para conseguir lo que quieren. Las 

personas independientes consiguen lo que quieren gracias a su propio esfuerzo. Las 

personas interdependientes combinan sus esfuerzos con los esfuerzos de otros para 

lograr mayor éxito. Las personas independientes sin madurez para pensar y actuar 

interdependientemente pueden ser buenos productores individuales, pero no serán 

buenos líderes ni buenos miembros de un equipo. Los tres primeros hábitos 1, 2 y 3, 

llevan a las personas de la dependencia a la independencia, porque tienen que ver con 

el autodominio. Son las “victorias privadas”. Y las victorias privadas preceden a las 



públicas. No se puede invertir ese proceso, así como no se puede recoger la cosecha 

antes de la siembra. Es de dentro hacia afuera. Luego, con la independencia ganada ya 

se posee una base para la interdependencia eficaz, se puede obrar sobre las “victorias 

públicas”, más orientadas hacia la personalidad, el trabajo en equipo, la cooperación y 

la comunicación: los hábitos 4, 5 y 6. Y el hábito séptimo permite renovar los seis 

anteriores. Pero antes de describir a los siete, hay que apuntar que la obra en su título 

habla de “eficacia”. Esto es porque para el autor Los siete hábitos son hábitos de 
eficacia. Como se basan en principios, brindan los máximos beneficios posibles a largo 

plazo. Se convierten en las bases del carácter, creando un centro energético de mapas 

correctos a partir de los cuales el individuo puede resolver problemas con eficacia, 

maximizar sus oportunidades, y aprender e integrar continuamente otros principios en 

una espiral de desarrollo ascendente. 

La victoria privada 

Primer hábito. La Proactividad: Ser una persona proactiva -palabra que en la mayoría 

de los diccionarios no aparece- no es sólo tomar la iniciativa, sino, como seres 

humanos, hacernos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una 

función de las decisiones personales, no de nuestras condiciones. Por tanto, podemos 

subordinar los sentimientos a valores. Podemos tener la iniciativa y la responsabilidad 

de que las cosas sucedan. Las personas proactivas llevan su propio clima. Si llueve o 

brilla el sol no supone diferencia alguna. Su fuerza impulsiva reside en valores, y si su 

valor es hacer un trabajo de buena calidad, no depende de que haga buen tiempo o no. 

Lo contrario sería ser reactivo: cuando se es bien tratado nos sentimos bien, cuando se 

es mal tratado, nos volvemos defensivos. Estas mismas personas construyen sus vidas 

emocionales en torno a la conducta de los otros, permitiendo que los defectos de las 

otras personas las controlen. El enfoque proactivo consiste en cambiar de dentro hacia 

fuera: ser distinto, y de esta manera provocar un cambio positivo en lo que está allí 

fuera. En otras palabras, si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo 

único sobre lo que tengo control: yo mismo. Y en ese sentido, una de las cosas que hay 

que cambiar en lo personal es el modo en que respondemos a los propios errores y a 

los de los demás. Nuestra respuesta a cualquier error afecta la calidad del momento 

siguiente. Es importante admitir y corregir de inmediato nuestros errores para que no 

tengan poder sobre el momento siguiente. 



Segundo hábito. Empezar a pensar en un objetivo. Principios de liderazgo personal: 

Empezar a pensar en un objetivo significa empezar con una clara comprensión del 

propio destino. Significa saber a dónde se está yendo, de modo que se pueda 

comprender mejor dónde se está, y dar siempre los pasos adecuados en la dirección 

correcta. Al desarrollar nuestra autoconciencia -por medio de la proactividad- muchos 

descubren guiones ineficaces, hábitos profundamente enraizados y totalmente indignos 

de nosotros, por completo incongruentes con las cosas que verdaderamente valoramos 

en la vida. Este segundo hábito dice que no es obligatorio vivir siguiendo esos guiones. 

Tenemos la responsabilidad de usar nuestra imaginación y creatividad para escribir 

otros nuevos, más eficaces, más congruentes con nuestros valores, más profundos y 

con los principios correctos que dan sentido a nuestros valores. Por último, es 

importante destacar que el autor relaciona este hábito a la noción de “principios de 

liderazgo personal”. Y es que hace una diferencia entre lo que es la noción de 

“liderazgo” y la de “administración” (traducción de “management”). Aclara que el 

liderazgo va primero, y luego la administración. El hecho de “empezar a pensar en un 

objetivo” es lo propio del liderazgo. Liderazgo no es administración. La administración 

se centra en el límite inferior: ¿cómo puedo hacer mejor ciertas cosas? El liderazgo 

aborda el límite superior: ¿Cuáles son las cosas que quiero realizar? “Administrar es 

hacer las cosas bien; liderar es hacer las cosas correctas.” El segundo hábito, como 

hemos visto, exige de esa metamorfosis en las personas y organizaciones: tener un 

objetivo adecuado, descubrir la verdadera misión de nuestra vida, la misión que dé 

sentido y dirección a todo lo que hagamos. 

Tercer hábito. Lo primero es lo primero. Principios de administración personal: El 

segundo hábito es el liderazgo personal por el que establecemos la visión y dirección 

para nuestra vida. Es la creación primera o mental. El tercer hábito es la administración 

personal, donde nosotros aprendemos a organizar y ejecutar todo acerca de nuestras 

prioridades. Es la segunda creación, pero la creación física. Es la realización, la 

actualización, la aparición natural del primer y segundo hábito. Es el ejercicio de la 

voluntad independiente que pasa a centrarse en principios. Es la puesta en práctica 

incesante, momento a momento. 

La victoria pública 



Cuarto hábito. Pensar en gano/ganas. Principios de liderazgo interpersonal: El autor 

analiza cinco paradigmas de interacción: el “gano/pierdes” (enfoque autoritario), el 

“pierdo/ganas” (quien desea agradar o apaciguar; permisividad o indulgencia), el 

“pierdo/pierdes” (cuando se reúnen dos personas “gano/pierdes”, ambos perderán; 

también representa a los altamente dependientes, sin dirección interior), el “gano” (lo 

que uno quiere, los propios fines, permitiendo que los otros logren los de ellos), y el 

“gano/ganas”. 

Este último, es el propio de un liderazgo interdependiente. El pensar en “gano/ganas” 

es la estructura de la mente y el corazón que constantemente procura el beneficio 

mutuo en todas las interacciones humanas. Con una solución gano/ganas todas las 

partes se sienten bien por la decisión que se tome y se comprometen con el plan de 

acción. Gano/ganas ve la vida como un escenario cooperativo, no competitivo. La 

mayoría de las personas tienden a pensar en términos de dicotomías: fuerte o débil, 

rudo o suave, ganar o perder. Pero este tipo de pensamiento es defectuoso. Se basa en 

el poder y la posición y no en principios. Gano/ganas, en cambio, se basa en el 

paradigma de que hay mucho para todos, de que el éxito de una persona no se logra a 

expensas o excluyendo el éxito de los otros. Pero para lograr y desarrollar una filosofía 

“gano/ganas” se necesitará de tres rasgos caracterológicos de la persona: integridad, 

madurez y mentalidad de abundancia. 

Quinto hábito. Procure primero comprender y después ser comprendido. La 

escucha empática: “Procure primero comprender” supone un cambio de paradigma muy 

profundo. Lo típico es que primero procuremos ser comprendidos. La mayor parte de 

las personas no escuchan con la intención de comprender, sino para contestar. Están 

hablando o preparándose para hablar. Lo filtran todo a través de sus propios 

paradigmas, leen su autobiografía en las vidas de las otras personas. Esto es lo que 

ocurre con muchos de nosotros. Estamos llenos de nuestras propias razones, de 

nuestra propia autobiografía. Queremos que nos comprendan. Nuestras conversaciones 

se convierten en monólogos colectivos y nunca comprendemos realmente lo que está 

sucediendo dentro de otro ser humano. 

Sexto hábito: La sinergia. Principios de cooperación creativa: Simplemente definida 

“la sinergia”, significa que el todo es más que las partes. Significa que la relación de las 

partes entre sí es una parte en y por sí misma. Y no sólo una parte, sino la más 



catalizadora, la que genera más poder, la más unificadora y la más unificante. El 

desafío consiste en aplicar en nuestras interacciones sociales los principios de la 

cooperación creativa que nos enseña la naturaleza. Se empieza con la creencia de que 

las partes implicadas obtendrán más comprensión, y de que el estímulo de ese 

aprendizaje y esa penetración recíprocos creará a su vez un impulso hacia una mayor 

comprensión, aprendizaje y desarrollo. La sinergia significa 1+1= 8, 16 ó 1.600. Produce 

más soluciones que cualquiera de las propuestas originalmente, y todas las partes lo 

saben. 

Renovación 

Séptimo hábito. Principios de autorrenovación equilibrada. Afile la sierra. Consiste 

en tomar tiempo para afilar la sierra. Una persona que corta un árbol, y lleva más de 

cinco horas en ello, y se lo ve exhausto, y además no avanza con rapidez necesita un 

descanso, necesita tomar tiempo para afilar su sierra... Este hábito procura preservar y 

realizar el mayor bien que se posee: uno mismo. Y esto se lograría renovando las 

cuatro dimensiones de la naturaleza: la física, la espiritual, la mental y la 

socio/emocional. La dimensión física supone cuidar con eficacia nuestro cuerpo físico: 

comer el tipo correcto de alimentos, descansar lo suficiente y hacer ejercicio con 

regularidad. La dimensión espiritual proporciona liderazgo a nuestra propia vida. Está 

altamente relacionado con el segundo hábito. Es nuestro núcleo, nuestro centro, el 

compromiso con nuestro sistema de valores. Bebe en las fuentes que nos inspiran y 

elevan, y que nos ligan a verdades intemporales de la humanidad. La dimensión mental 

ha sido proporcionada en su mayor parte por la educación formal. Pero en cuanto 

salimos de la escuela dejamos que la mente se nos atrofie. Abandonamos la lectura 

seria, no exploramos con profundidad temas nuevos que no se refieren a nuestro 

campo de acción, dejamos de pensar analíticamente y de escribir. En lugar de ello 

pasamos tiempo viendo televisión. La dimensión socio/emocional enfoca los hábitos 4º, 

5º y 6º -centrados en los principios de liderazgo personal, comunicación empática y 

cooperación creativa. 


