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Leopoldo Abadía

¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? 
Me costaba responder. Hasta que encontré la 
respuesta: “Lo importante es qué hijos 
vamos a dejar en este mundo”

SCAR



Algunas visiones posteriores vinculaban la efectividad 

del líder de acuerdo a la situación -algunos se 

orientaban a la calidad de las tareas y otros a la calidad 

de las relaciones (Fielder, 1969) 

Una revisión de 20 estudios diferentes (Geier, 1967) 

identificó alrededor de 80 rasgos de liderazgo, pero solo 

cinco eran comunes a cuatro o más de estos estudios

Por la década de los 70s James McGregor 

Burns, propuso un tipo de liderazgo que 

impactó de manera significativa en círculos 

académicos hace algunos años. 



El liderazgo transformacional se definía como 
el proceso en el cual “líderes y seguidores se 
ayudan mutuamente para alcanzar mayores 
niveles de moral y motivación” (Burns, 1978). 

Diversas investigaciones demostraron que la 

motivación intrínseca, cuando estamos realmente 

interesados en comportarnos de cierta forma sin 

buscar una recompensa, es un motor mucho mas 

potente para conducir a un logro que ofrecer 

recompensas por ello (Deci, 1975)



Dos postulados troncales de la 
formación en valores

■ Enseñamos lo que 

sabemos, pero 

contagiamos y 

educamos con lo que 

somos

■ Nadie puede dar a los 

demás lo que no 

posee



La formación en valores es, en sí 
misma, un valor propio de la EARTH

■ La Misión de la EARTH es más que un eslogan conocido: está 

presente en el ejercicio diario del análisis y la toma de decisiones 

ante los problemas…

■ El campus de la EARTH se concibe como un laboratorio social 

viviente…

■ El pensamiento crítico es estimulado sistemáticamente en clases a 

partir de la interacción…

■ La búsqueda de escenarios diversos de aprendizaje fuera del 

campus…



Percepción de los graduados sobre su 
formación en compromiso ético  en EARTH

Fuente: Rodriguez, 2019



Formando líderes con valores en 
EARTH: una buena práctica

■ La Feria EARTH multicultural



La cultura del diálogo en la resolución de 
problemas y conflictos



Dos fases en la solución de conflictos

La perspectiva de sus 
amenazas

■ La construcción de la 

imagen del 

problema/conflicto

La perspectiva de sus 
oportunidades

■ Valores en la toma de 

decisiones para su 

solución



1958, Deborn y Simon:

23 individuos de una misma organización definieron el 
problema mas importante de la misma.

Las diferencias resultaron dramáticas

En mas de un 80% las definiciones estaban 
relacionadas con problemas cercanos a 
cada individuo



La percepción selectiva

El lado oscuro de un 
problema/conflicto

■ Alto riesgo de construir 

un panorama erróneo

Distorsionantes:

■ Efecto Halo (Murphy, Jako

& Anhalt; 1993)

■ Efecto contraste

■ Efecto estereotipo (Hilton 

& Von Hippel; 1996)



Criterios éticos de decisión 
“La luz en el conflicto”

■ El utilitarismo

■ Los derechos

■ La justicia

(Cavanagh; Moberg & Velasquez; 1981)



El diálogo para la solución de conflictos 
en el entorno educativo



Competencia Rol Nota GAP

Compromiso ético 9,35 8,86 0,49

Capacidad de trabajo en equipo 9,31 8,91 0,40

Ejerce liderazgo 9,17 8,45 0,72

Habilidades interpersonales 9,17 8,29 0,89

Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 9,12 8,24 0,88

Compromiso con la preservación del medio ambiente 8,98 9,14 -0,16

Capacidad creativa 8,91 7,90 1,01

Responsabilidad social y compromiso ciudadano 8,90 8,61 0,29

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 8,87 9,08 -0,21

Habilidad para trabajar en contextos internacionales 8,72 8,35 0,37

Compromiso con su medio socio-cultural 8,65 8,73 -0,09

Evaluación de Competencias Generales por parte de graduados
de la EARTH

Fuente: Rodríguez, 2019



Otras buenas prácticas en el modelo 
EARTH

■ La convivencia en diversidad

■ Proyectos empresariales

■ Experiencia de trabajo



La convivencia en 
diversidad



Proyectos empresariales



Experiencia de trabajo



El fin de mi estudio sobre la virtud no era llegar a 

explicarla, ya que en tal caso este estudio sería inútil, su 

único fin válido sería aprender a ser bueno. 




