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Oscar Anzorena

LAS 5 COMPETENCIAS DE 
LA MAESTRÍA PERSONAL
Un camino hacia el potencial humano

E
l concepto de Maestría Personal 

centra su enfoque en el desarrollo 

de las personas y en la efectividad 

del accionar humano. Es una invitación a 

alcanzar lo mejor de cada uno de nosotros, 

a desarrollar los aspectos que inciden en 

nuestra realización personal y en nuestro 

desempeño laboral. Plantea la posibilidad 

de desplegar nuestra potencialidad para 

llegar a ser la persona que queremos ser. 

Toma como propia la convocatoria del 

poeta y ˡlósofo griego Píndaro de: “Llega 

a ser lo que eres” y la invitación de Niet-

zsche cuando nos plantea: “Sigue tu ca-

mino y deviene en quien tú eres”. En tal 

sentido, sostenemos que el camino de al-

canzar nuestra Maestría Personal no es un 

estado ˡnal al cual haya que arribar, sino 

un proceso evolutivo de ir siendo la me-

jor versión de uno mismo. Lo que implica 

asumir la responsabilidad de llegar a ser 

todo aquello que podemos ser y que en 

esencia ya somos. 

Este camino comienza cuando nos 

conectamos con lo más profundo y au-

téntico de nosotros mismos, con nuestra 

energía esencial y de allí comenzamos 

un tránsito hacia el desarrollo de nuestra 

conciencia y la incorporación de un con-

junto de conocimientos y capacidades 

que nos permitan actuar como líderes 

con nosotros mismos, con la gente que 

nos rodea y en todos los ámbitos en que 

desempeñemos algún tipo de actividad. 

Este es el gran desafío al que nos en-

frentamos los seres humanos y tal vez si 

lo logramos, o al menos si lo intentamos 

con pasión y compromiso, nuestra vida 

habrá tenido sentido. Al decir de Ortega 

y Gasset: “Camina lento, no te apresures, 

que a donde tienes que llegar es a ti mis-

mo”.

LAS COMPETENCIAS DE LA MAESTRÍA 

PERSONAL

Maestría Personal propone un modelo 

conceptual y herramental.  Plantea cin-

co competencias genéricas que no sólo 

posibilitan mayor efectividad personal y 

laboral, sino que involucran un proceso 

de desarrollo y evolución personal. Estas 

competencias son: Visión Personal, For-

taleza Emocional, Capacidad de Apren-

dizaje y Cambio, Competencias Conver-

sacionales y Efectividad Interpersonal.

Desarrollaremos brevemente cada una 

de ellas. 

1. Visión Personal  

La Visión Personal implica adquirir una 

noción de sentido y propósito en la vida. 

Está constituida por los valores y aspira-
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ciones de cada uno de nosotros que le 

otorgan ˡnalidad y signiˡcado a nuestra 

existencia y establecen la direccionalidad 

de nuestros objetivos. 

Para que la Visión Personal no sea un 

mero concepto teórico, sino que adquie

ra la dimensión de una energía impulsora 

de nuestro accionar cotidiano, está basa

da en tres elementos constitutivos. Estos 

elementos son: 

■ Visión de Futuro 

■ Autoconocimiento

■ Diseño y Construcción de Futuro

La Visión de Futuro implica imaginar el 

destino que queremos construir, crear la 

imagen de la vida que ambicionamos vivir, 

proyectar la manera que deseamos ser y lo 

que nos gustaría hacer. Esta Visión le im

prime sentido a nuestros objetivos, nos im

pulsa hacia adelante y nos  brinda la fuerza 

y el entusiasmo que nos posibilita encarar 

los desafíos y superar las diˡcultades. 

El Autoconocimiento involucra tomar 

conciencia de dónde estamos parados, 

quién estamos siendo hoy, en este pre

sente, aquí y ahora. Tener claridad al res

pecto es fundamental, ya que para esta

blecer el camino que debemos transitar 

para avanzar hacia nuestra Visión, debe

mos saber de dónde estamos partiendo. 

El Autoconocimiento supone ser cons

cientes acerca del tipo de observador que 

estamos siendo en este momento parti

cular de nuestra vida, cuáles son nuestros 

modelos mentales, esquemas interpreta

tivos, creencias y valores que condicionan 

nuestro ser y nuestro hacer. 

El concepto de Diseño y Construcción 

de Futuro conlleva la idea de hacernos 

responsables por el destino de nuestra 

vida y la construcción de nuestro futuro. 

Sin la acción comprometida la Visión es 

un mero enunciado, una linda fantasía sin 

ningún resultado tangible.

2. Fortaleza Emocional  

Las emociones poseen omnipresencia 

en todos los aspectos de nuestra vida. La 

forma de sentir y expresar nuestras emo

ciones marca nuestro existir, determina 

nuestra calidad de vida y nos constituye 

en el ser que somos. La emocionalidad es 

una predisposición para la acción y, por 

lo tanto, condiciona nuestro desempeño. 

Dependiendo del estado de ánimo en 

que nos encontremos, ciertas acciones 

son posibles y otras no. 

Cada emoción nos predispone para un 

tipo de acción diferente y es por esto que 

la emocionalidad impacta fuertemente 

en la efectividad de los individuos y equi

pos de trabajo. La Fortaleza Emocional es 

la capacidad de las personas para conocer 

y gestionar sus emociones. Para su desa

rrollo proponemos reconocer tres niveles 

que se interrelacionan mutuamente:

■ Conciencia Emocional

■ Autodominio Emocional 

■ Liderazgo Emocional

Podemos caracterizar a la Conciencia 

Emocional como la capacidad de cono

cer y comprender nuestras emociones y 

estados de ánimo. Al tomar conciencia de 

nuestra emocionalidad abrimos la posibi

lidad de intervenir en su diseño y trans

formación. 

El Autodominio Emocional implica ad

quirir las herramientas necesarias para sa

lir de los estados de ánimo disfuncionales, 

en función de responder en la forma más 

eˡcaz y apropiada a cada situación que 

se nos presente.

El Liderazgo Emocional es la capacidad 

para generar los estados emocionales en 

nuestro entorno personal y laboral, que 

sean funcionales a la calidad de nuestros 

vínculos y que posibiliten la realización 
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de las acciones para el logro de nuestros 

objetivos. 

3. Capacidad de Aprendizaje y Cambio

La transformación continua y acelera

da de los escenarios sociales y laborales 

nos plantea la necesidad del cambio y el 

aprendizaje permanente. Es por esto que 

el “aprender a aprender” se constituye en 

una competencia clave y es la madre de 

todas las futuras competencias que po

damos adquirir. Los nuevos desafíos y la 

rápida obsolescencia del conocimiento 

generan que muchas de las capacidades 

adquiridas ya no nos sirvan. 

Nuestra Capacidad de Aprendizaje y 

Cambio es la única competencia que nos 

puede garantizar que nuestro accionar 

siga siendo efectivo y que podamos adqui

rir y perfeccionar las competencias que nos 

sean requeridas por las sucesivas circuns

tancias que se nos vayan presentando. 

4. Competencias Conversacionales 

Tomamos conciencia de la importancia 

de las Competencias Conversacionales 

cuando comprendemos que gran parte 

de las tareas que desarrollamos en nues

tra actividad laboral y en nuestra vida per

sonal tienen un importante componente 

conversacional, ya que las realizamos dia

logando con alguna otra persona. Nadie 

puede liderar, negociar, coordinar accio

nes o trabajar en equipo si no es a través 

de sus conversaciones. 

Cada conversación es un hecho único. 

Es el encuentro y la interacción entre dos 

o más individuos. En toda conversación 

se establece un intercambio incesante 

de palabras y emociones. Hablamos, es

cuchamos, observamos y asignamos sen

tido tanto al lenguaje verbal como al no 

verbal de nuestro interlocutor. Es en las 

conversaciones donde emerge, como en 

pocas instancias, la profundidad y com

plejidad del ser humano y su despliegue 

en la dinámica relacional.

Mientras conversamos realizamos en 

forma secuencial o simultánea un conjun

to de acciones: hablamos (exponemos o 

indagamos), escuchamos e intercambia

mos nuestra emocionalidad. En función 

de estas acciones proponemos que el arte 

de conversar con efectividad depende del 

desarrollo de cinco Competencias Con

versacionales: 

■ Hablar con poder

■ Escuchar en profundidad

■ Indagar con maestría

■ Entrar en sintonía

■ Conversar en forma constructiva

5. Efectividad Interpersonal  

Si observamos a las organizaciones hu

manas desde su carácter conversacional, 

si advertimos que el fenómeno organiza

cional acontece en la interacción de una 

red de personas que a través de conver

saciones generan vínculos de compro

misos que les posibilitan coordinar sus 

acciones, podremos comprender que la 

efectividad laboral está determinada no 

sólo por la capacidad para realizar tareas 

especíˡcas, sino por la competencia para 

coordinar estas tareas en procesos y ˢujos 

de trabajo colectivo. 

Todos los seres humanos interactuamos 

en redes de relaciones. Lo que nos es po

sible o dif icultoso realizar depende en 

gran parte de la extensión y la calidad de 

nuestros vínculos y, en tal sentido, condi

cionan nuestra frontera de posibilidades.

La Efectividad Interpersonal implica el 

accionar competente para crear y desa

rrollar vínculos de calidad, establecer y 

cumplir compromisos, coordinar accio

nes, gestionar los conˢictos emergentes 

y generar la conˡanza necesaria para que 

sea posible el desarrollo de un accionar 
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