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En liderazgo en la juventud 
Por Jorge A. Oriza Vargas © 137-2012 

Desde que publicamos el libro De Jefe a Líder en el 20101, hemos recibido 
muy diversos comentarios y satisfacciones; pero quizá la satisfacción más 
importante, ha sido el interés que los jóvenes nos han mostrado, sobre el 
tema; interés que nos han expresado verbalmente, pero también en las 
ventas del libro, comprado de manera importante por jóvenes universitarios.  
Creo que pueden existir algunas razones al respecto; pero pienso que quizá, la 
más importante, tiene que ver con el sustento de nuestro modelo de 
liderazgo, que es humanista y se centra en la inteligencia emocional, en los 
valores y la integridad del líder, temas que en la actualidad, despiertan un 
gran interés e inquietud en la juventud universitaria y en los jóvenes ya 
insertados en el mundo empresarial y de los negocios. 
Y es que, si algo debemos a la juventud contemporánea, dicho desde la 
generación a la que pertenezco -que fuimos jóvenes en los años sesentas y 
setentas- es precisamente estarles heredando una sociedad apegada a 
valores; al contrario, les estamos dejando una sociedad carente de valores, o 
más bien, carente de congruencia con valores fundamentales y universales, 
como la honestidad, la verdad, la justicia, la paz y por supuesto, el respeto a 
la dignidad del ser humano. Si algo necesita nuestra sociedad contemporánea, 
en la política, en las organizaciones públicas y empresariales, en los ambientes 
académicos, etc. son líderes íntegros, emocionalmente inteligentes, que con 
su conducta y desempeño, comuniquen a todos los demás, precisamente esos 
valores que tanta falta nos hacen. Y las escuelas y universidades, públicas y 
privadas, tienen la seria responsabilidad de formar en nuestra juventud, esos 
líderes que demanda nuestra sociedad. 
Pero hagamos una reflexión a una pregunta que sobre este tema se me hace 
con frecuencia; ¿puede un joven universitario, o un joven trabajador en el 
ámbito de negocios, ser líder? Porque en la vida práctica, vemos algunos 
ejemplos de jóvenes líderes desde las escuelas, o en las universidades.  
La primera reflexión al respecto, es sencilla; retomo la idea que manifesté 
apenas en la cápsula anterior2, en el sentido de que el liderazgo puede verse 
como una percepción –de los seguidores; es decir, ciertamente los jóvenes 
siguen a alguno de sus compañeros que tiene atributos marcados de líder, 
pues les inspira confianza, seguridad, los escucha, les da mayor certidumbre 
del camino, etc. Luego entonces, si hay líderes jóvenes. Pero no todos los 
jóvenes lo pueden ser; ya dijimos algunos de los atributos del liderazgo, y uno 
                                                           
1
 Oriza Vargas Jorge Arnulfo, De Jefe a Líder, Editorial Trillas, 2ª edición, 2012 

2
 Ver cápsula ADEF no. 36, 19 de octubre del 2012. 
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muy importante, es parte fundamental de nuestro modelo: es la madurez, la 
inteligencia emocional. Los líderes jóvenes, muestran mayor madurez que la 
mayoría de sus compañeros, son personas que desde jóvenes, saben manejar 
sus emociones e influyen en las de sus semejantes3. Esto tiene que ver 
también con aquella pregunta que con frecuencia nos hacen: ¿el líder nace o 
se hace?; y como vemos, la respuesta no es bipolar: o una u otra cosa. Hay 
personas que desde pequeños, por diversos factores, genéticos y del 
ambiente, tienen mayores capacidades naturales para el liderazgo (incluyendo 
como decíamos, esa inteligencia emocional más desarrollada que otros); 
capacidades, talentos, que al desarrollarse adecuadamente, les van 
permitiendo ser percibidos desde niños o jóvenes, como líderes entre sus 
compañeros. Lo que falta para ser verdaderos líderes cuando ya sean 
mayores, tiene que ver precisamente con combinar sus capacidades innatas 
con procesos de desarrollo adecuados, para tener las competencias a las que 
se refiere nuestro modelo4. 
Es decir, además de la inteligencia emocional y los valores (como primer 
competencia del verdadero líder, que le otorga poder moral); si el joven se 
desempeña en el ámbito empresarial, tendrá que ser un buen profesionista y 
estar muy actualizado en el área de negocios y de conocimientos en el que se 
ubique, para generar poder experto, que es uno de los poderes que muestran 
los que son percibidos como líderes en las empresas; y por eso, poder moral y 
poder experto, se incluyen como los poderes fundamentales que explican 
nuestro modelo de liderazgo.  
También la buena comunicación, se desarrolla como competencia, y permite 
generar poder político o de las relaciones5, y por supuesto las demás 
competencias que mencionamos en nuestro modelo de liderazgo, como es el 
saber trabajar en equipo. En fin, ser líder desde joven, es un proceso que no 
termina con la percepción de los seguidores, sino que ahí se inicia, y deberá 
considerar el permanente crecimiento y desarrollo del individuo, para sostener 
los poderes mencionados, que generan la influencia y la persuasión, el 
crecimiento de los seguidores, en el mediano y largo plazos. ¿no lo creen?   
   Jaov’ 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail:  

iem@iema-oriza.com  

                                                           
3
 Esto lo sugiere Goleman en sus dos primeros libros sobre Inteligencia Emocional. Los niños que desde pequeños 

refrenaban sus impulsos emocionales, demoraban su gratificación en pruebas sencillas como la “prueba del bombón” 

(Ver Goleman Daniel, La Inteligencia Emocional, 1ª edición, Vergara, 1995, p.106-108 ), fueron los niños con un  alto 

coeficiente emocional que de mayores ocuparon los puestos de dirección de las empresas, a diferencia de los otros niños, 

los berrinchudos, los que lloraban si no se les daba el dulce. 
4
 Oriza Vargas, op. Cit. Capítulo 3, págs. 39 a 54. 

5
 Ver los conceptos que sobre el poder, incluimos en el capítulo 1, p.16 de la obra citada (Oriza Vargas, Op.cit). 
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NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se 

mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre 

sus artículos, conforme a las leyes vigentes. 


