
 

 EL LIDERAZGO 
VIA Survey denomina a esta fuerza Liderazgo  

Virtud de los padres: La justicia. Las virtudes de la justicia se refieren a la relación óptima entre  
el individuo y el grupo o la comunidad, en lugar de las relaciones más individuales de la virtud de la  
humanidad. Estos puntos fuertes incluyen: trabajo en equipo/ciudadanía, equidad y liderazgo. 

¿QUÉ SIGNIFICA LIDERAZGO? 

Usted valora a cada miembro de su grupo e 
inspira a las personas a dar lo mejor de sí 
mismas. 

El liderazgo puede ser tanto formal como informal. Se 
ocupa de lograr que otros hagan lo que se debe hacer 
mientras se mantiene la moral del grupo para garantizar la 
disposición para actuar en el futuro. El enfoque de esta 
fortaleza de carácter está en las cualidades personales de 
los líderes, más que en la práctica del liderazgo. Estas 
cualidades incluyen la capacidad de comprender a los 
demás e inspirarlos hacia un objetivo común, la capacidad 
de mitigar los conflictos y moldear el consenso y el deseo 
de guiar a otras personas. 

La psicología positiva se centra en los líderes 
transformacionales. Este tipo de liderazgo es un proceso 
en el que "los líderes y sus seguidores se elevan 
mutuamente a niveles superiores de moral y motivación". 
Estos líderes son capaces de crear una visión, 
comunicarla, desarrollar una estrategia coherente para 
alcanzar esa visión y dirigir la carga hacia su consecución. 
A través de sus palabras y acciones, estos líderes 
desarrollan una relación inspiradora con sus seguidores. 
Es decir, llenan a los demás del espíritu necesario para 
alcanzar la visión. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Para los individuos, el liderazgo es una forma de lograr lo 
que saben que es importante, ya que los grupos de 
personas invariablemente logran más que los individuos. 
Si desea lograr su visión para el futuro, debe inspirar a 
otros para que se unan a usted. A medida que se 
desarrolla la capacidad de un individuo para liderar, 
también lo hace la confianza y el sentido de autoeficacia 
de esa persona. Sin embargo, los peligros comunes de los 
que hay que protegerse son el egoísmo y la arrogancia. 

La eficacia y el sentido de la inspiración de un grupo están 
ligados directamente al líder. Un estudio tras otro 
demuestra que los líderes (y los directivos) tienen la mayor 
influencia en el éxito y la moral del grupo. Los líderes 
pueden desarrollarse y ello comienza con el carácter. 
Como dijo el general Schwarzkopf: "El liderazgo es una 
potente combinación de estrategia y carácter. Pero si tiene 
que prescindir de uno, prescinda de la estrategia". 

Las personas con esta fuerza 
pueden describirse como: 

• Inspirador 
• Persuasivo 
• Alentador 

 

Es probable que las personas 
con esta fuerza piensen, 
sientan o se comporten de las 
siguientes maneras: 

• Puedo visualizar el futuro y 
comunicar mi visión. 

• Tengo la capacidad de motivar a 
otros a pensar o comportarse de 
cierta manera. 

• Me gusta ser líder en mis grupos, 
tanto formales como informales. 

• Soy hábil para organizar a otros 
hacia un objetivo común. 

• La gente espera que yo dirija. 
• Los líderes tienen un papel 

importante que desempeñar en 
todos los aspectos del mundo. 

CITAS SOBRE EL 
LIDERAZGO 

“El liderazgo es el arte de conseguir que otra persona 
haga algo que usted quiere que se haga, porque él 
quiere hacerlo". 
-DWIGHT D. EISENHOWER  
 
“El líder más grande no es necesariamente el que 
hace las cosas más grandes. Él es el que hace que la 
gente haga las mejores cosas". 
-RONALD REAGAN  
 
“Un líder genuino no es un buscador de consenso 
sino un moldeador de consenso". 
-MARTIN LUTHER KING, JR.  
 
“Cuando el mundo está en silencio, incluso una voz 
se vuelve poderosa ... Recordemos: un libro, un 
bolígrafo, un niño y un maestro pueden cambiar el 
mundo". 
-MALALA YOUSAFZAI  

• Motivador 
• Pionero  
• Organizador 
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