
VVaalloorreess  //  VViirrttuuddeess  //  FFoorrttaalleezzaass  //  CCuuaalliiddaaddeess  ddeell  LLííddeerr  CCooaacchh    

  

DDeettaallllee  VVaalloorreess//VViirrttuuddeess  sseeggúúnn  AA..  MMaassllooww  1)  
 
1. VVeerrddaadd: sinceridad, realidad, desnudez, simplicidad, riqueza, esencialidad, deber ser, belleza, pureza… 

1.1. Integridad: unidad, integración, interconexión, simplicidad, organización, estructura, orden, 
asociación, sinergia…  

1.1.1.  trascendencia y conciliación dicotomías y polaridades: aceptación, resolución, integración 
de las diferencias, opuestos y contradicciones, sinergia, los antagonistas se convierten en 
socios (que colaboran y se mejoran mutuamente) 

1.1.2. orden: legitimidad, rectitud, nada superfluo, perfectamente dispuesto 
1.2. Vida: proceso, espontaneidad, autorregulación, pleno funcionamiento, recursos, transformación, 

cambio, permanencia/impermanencia, expresión, ser… 
1.3. Autonomía: independencia, basta uno mismo para ser uno mismo, autodeterminación, autotelia, 

trascendencia del entorno, desapego, separación, vive de acuerdo con sus propias leyes 
(entidad) 

2. BBoonnddaadd: rectitud, calidad, deseabilidad, deber ser, justicia, benevolencia, sinceridad (la amamos, 
deseamos y aprobamos) 
2.1. Excelencia: nada sobra, nada falta, todo en el lugar que le corresponde, inmejorable, justo lo que 

tiene que ser, conveniencia, justicia, consumación, nada más allá, lo que debe ser… 
2.1.1. necesidad: inevitabilidad, debe ser precisamente así, que no cambie lo más mínimo y está 

bien que sea como es 
2.2. Justicia: equidad, debe ser, inevitabilidad, educación, equilibrio, necesidad, incondicionalidad, no 

parcialidad… 
2.3. Consumación: acabamiento, terminación, justicia, fin, no más cambios, realización, finalidad 

(finis y telos), nada falta o está ausente, totalidad, cumplimiento de la misión, cese, culminación 
o cierre… 

2.4. Riqueza: diferenciación, complejidad, intrincamiento, totalidad, concordancia, nada ausente u 
oculto, todo presente, todo ahí, todo es igualmente importante, nada es sin importancia, basta 
tal como está, sin mejorarlo, abstraerlo, simplificarlo o reordenarlo 

3. BBeelllleezzaa: exactitud, forma, conformidad, vida, deber ser, simplicidad, riqueza, integridad, 
consumación, unicidad, sinceridad 
3.1. Peculiaridad: idiosincrasia, individualidad, diversidad, incomparabilidad, novedad, cualidad, 

talidad (no se parece en nada) 
3.2. Simplicidad: sinceridad, desnudez, esencialidad, abstracción, inconfundible, estructura esencial, 

el corazón del asunto, contundencia, sólo lo necesario, sin adornos ni florituras, nada extra, nada 
que sobre (y nada que falte) 

3.3. Naturalidad: facilidad; ausencia de tensión o dificultad, elegancia, gracia, funcionamiento 
perfecto y bello, sin roces ni resistencias 

3.4. Flujo: diversión, gozo, entretenimiento, alegría, exuberancia (máxima expresión) sin esfuerzo. 
 

1)  Fuente: “La personalidad Creadora” (Maslow, 1971, 165-167) 
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Martin Seligman, agrupa las 24 fortalezas en las siguientes 6 categorías:  
 
Sabiduría y conocimiento: Fortalezas cognitivas que implican la adquisición y el uso del conocimiento. 
 
1. Curiosidad, interés por el mundo. Tener interés por lo que sucede en el mundo, encontrar temas 
fascinantes, explorar y descubrir nuevas cosas.  
2. Amor por el conocimiento y el aprendizaje. Llegar a dominar nuevas materias y conocimientos, 
tendencia continua a adquirir nuevos aprendizajes. 
3. Juicio, pensamiento crítico, mentalidad abierta. Reflexionar sobre las cosas y examinar todos sus 
significados y matices. No sacar conclusiones al azar, sino tras evaluar cada posibilidad. Estar dispuesto a 
cambiar las propias ideas en base a la evidencia. 
4. Ingenio, originalidad, inteligencia práctica. Pensar en nuevos y productivos caminos y formas de hacer 
las cosas. Incluye la creación artística pero no se limita exclusivamente a ella.  
5. Perspectiva. Ser capaz de dar consejos sabios y adecuados a los demás, encontrando caminos no sólo 
para comprender el mundo sino para ayudar a comprenderlo a los demás. 
 
Coraje:  
Fortalezas emocionales que implican la consecución de metas ante situaciones de dificultad, externa o 
interna. 
 
6. Valentía. No dejarse intimidar ante la amenaza, el cambio, la dificultad o el dolor. Ser capaz de 
defender una postura que uno cree correcta aunque exista una fuerte oposición por parte de los demás, 
actuar según las propias convicciones aunque eso suponga ser criticado. Incluye la fuerza física pero no se 
limita a eso. 
7. Perseverancia y diligencia. Terminar lo que uno empieza. Persistir en una actividad aunque existan 
obstáculos. Obtener satisfacción por las tareas emprendidas y que consiguen finalizarse con éxito. 
8. Integridad, honestidad, autenticidad. Ir siempre con la verdad por delante, no ser pretencioso y asumir 
la responsabilidad de los propios sentimientos y acciones emprendidas.  
9. Vitalidad y pasión por las cosas. Afrontar la vida con entusiasmo y energía. Hacer las cosas con 
convicción y dando todo de uno mismo. Vivir la vida como una apasionante aventura, sintiéndose vivo y 
activo.  
 
Humanidad:  
Fortalezas interpersonales que implican cuidar y ofrecer amistad y cariño a los demás. 
 
10. Amor, capacidad de amar y ser amado. Tener importantes y valiosas relaciones con otras personas, 
en particular con aquellas en las que el afecto y el cuidado son mutuos. Sentirse cerca y apegado a otras 
personas.  
11. Simpatía, amabilidad, generosidad. Hacer favores y buenas acciones para los demás, ayudar y cuidar 
a otras personas.  
12.  Inteligencia emocional, personal y social. Ser consciente de las emociones y sentimientos tanto de 
uno mismo como de los demás, saber cómo comportarse en las diferentes situaciones sociales, saber qué 
cosas son importantes para otras personas, tener empatía.  
 
Justicia:  
Fortalezas cívicas que conllevan una vida en comunidad saludable. 
13. Ciudadanía, civismo, lealtad, trabajo en equipo. Trabajar bien dentro de un equipo o grupo de 
personas, ser fiel al grupo y sentirse parte de él.  

http://www.psicologia-positiva.com/VIA.html


14. Sentido de la justicia, equidad. Tratar a todas las personas como iguales en consonancia con las 
nociones de equidad y justicia. No dejar que los sentimientos personales influyan en decisiones sobre los 
otros, dando a todo el mundo las mismas oportunidades. 
15.  Liderazgo. Animar al grupo del que uno es miembro para hacer cosas, así como reforzar las relaciones  
entre las personas de dicho grupo. Organizar actividades grupales y llevarlas a buen término.  
 
Moderación:  
Fortalezas que nos protegen contra los excesos. 
16. Capacidad de perdonar, misericordia. Capacidad de perdonar a aquellas personas que han actuado 
mal, dándoles una segunda oportunidad, no siendo vengativo ni rencoroso.  
17. Modestia, humildad. Dejar que sean los demás los que hablen de uno mismo, no buscar ser el centro 
de atención y no creerse más especial que los demás.  
18. Prudencia, discreción, cautela. Ser cauteloso a la hora de tomar decisiones, no asumiendo riesgos 
innecesarios ni diciendo o haciendo nada de lo que después uno se pueda arrepentir.  
19. Auto-control, auto-regulación. Tener capacidad para regular los propios sentimientos y acciones. 
Tener disciplina y control sobre los impulsos y emociones.  
 
Trascendencia:  
Fortalezas que forjan conexiones con la inmensidad del universo y proveen de significado la vida. 
20. Apreciación de la belleza y la excelencia, capacidad de asombro. Saber apreciar la belleza de las 
cosas, del día a día, o interesarse por aspectos de la vida como la naturaleza, el arte, la ciencia... 
21. Gratitud. Ser consciente y agradecer las cosas buenas que a uno le pasan. Saber dar las gracias.  
22. Esperanza, optimismo, proyección hacia el futuro. Esperar lo mejor para el futuro y trabajar para 
conseguirlo. Creer que un buen futuro es algo que está en nuestras manos conseguir.  
23. Sentido del humor. Gustar de reír y gastar bromas, sonreír con frecuencia, ver el lado positivo de la 
vida.  
24. Espiritualidad, fe, sentido religioso. Pensar que existe un propósito o un significado universal en las 
cosas que ocurren en el mundo y en la propia existencia. Creer que existe algo superior que da forma a 
determina nuestra conducta y nos protege 

 
  



EEll  EEssppaacciioo  ddeell  SSeerr  sseeggúúnn  AAgguussttíínn  ddee  llaa  HHeerrrráánn  

 

 
 

Valores de Supervivencia1), movidos o motivados por instintos, creencias/ideas irracionales, 
compulsiones, urgencias, supervivencia… 
Valores de Bienestar como, por ejemplo, los que emergen movidos por la conciencia de la injusticia social  
y la búsqueda de progreso social de los sistemas de pertenencia y la dependencia.  
Valores de Evolución, se orientan a la humanización para ser mejores personas, pudiendo estar 
motivados por la evolución posible -presencia de conciencia y ausencia de egocentrismo-, propia 
(crecimiento personal) y general (mejora social).  
Egocentrismo, entendido como un bucle en el que uno mismo es el centro de referencia, típico modelo 
de personalidad débil (aunque a veces nos confunda con una fuerza aparente). 
Virtudes, auténticas cimas de los valores, sólo que desde un aspecto que implica trabajo, compromiso y 
evolución personal. 
 
1)

John Locke reparó en que “lo que mueve a la voluntad no es precisamente la complacencia y satisfacción con la realidad, el ajuste con el la, sino 
el malestar, la incomodidad que provoca el deseo de que la realidad cambie y sea de otra manera. Si estuviéramos plenamente ajustados con la 
realidad, no cabría hablar de justicia ni de valores como algo a conquistar” (V. Camps, 1998, p. 12). Material y cita de Agustín de la Herrán Gascón, 
2009, artículo “¿De la educación en valores sociales a la educación en virtudes humanas?.  
  

 

 


