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Dueños de Nuestro Destino 
Cómo conciliar la vida profesional, familiar y personal 

(Nuria Chinchilla y Maruja Moragas) 
Edi. Ariel, Barcelona, España, 2007 

 
RESUMEN elaborado por Marcela Angulo Nafarrate 

 
Introducción 
 
 Las empresas han empezado a elaborar políticas familiarmente responsables, 
estilos flexibles, valores y culturas conciliadoras, etc. 
Estudiamos a diez mil personas, en las que ambos progenitores trabajan fuera de 
casa, los datos arrojaron que la carga y responsabilidad familiar dependía de cada 
persona y había algo que no sabían priorizar. 
Lo que pasa en la familia, llega a la empresa y a la sociedad, y viceversa. Pero 
nosotros decidimos en cada momento cómo actuamos. La familia es el ámbito que 
tiene el papel más destacado porque es la que desarrolla capital humano (personas) y 
social (capacidad de comprometerse y generar vínculos estables). 
Para ser felices en la incertidumbre tenemos que ser nosotros mismos, con un eje 
interior centrado y con una visión clara por la que vivir y eso no depende de la 
sociedad que nos rodea, sino de nosotros mismos.  
Hoy en día las personas buscan estar más preparadas para afrontar los retos 
profesionales de un entorno cada vez más competitivo. Aprenden materias que 
muchas veces afectan sólo a su exterior y que les enseñan a salir del paso en muchas 
ocasiones; sin embargo, por lo general, no afectan a su interior. Por muchas técnicas 
que aprendan, hay que cambiar el interior para que sirvan para algo, pues es inútil 
conocer todas las recetas sobre eficacia organizativa y gestión del tiempo personal 
sino sabemos a donde vamos. 
Peter Drucker se dedicó a enseñar a los directivos a dirigir: “Hoy enseño, antes que 
nada, cómo gestionarse a sí mismo”.  
Cuando hablamos de ser dueños de nuestro destino, nos referimos a dirigir el sentido 
de nuestro cambio interior y, con él, el de nuestro entorno. Lo que no cambia nunca, ni 
a través de los siglos, ni en distintas geografías, es nuestra configuración interna: 
cómo funciona nuestra máquina interior. 
 
Capítulo I: El mundo en el que vivimos 
 
 La cultura que nos rodea colabora con nuestra civilización –en nuestro cultivo 
interior- cuando sigue unos valores que nos desarrollan. Entonces el resultado es la 
humanización de la persona. Pero también puede seguir valores que nos empeoran, 
deshumanizándonos.  
Conocer el mundo en el que vivimos nos permite desarrollar los anticuerpos 
necesarios para evitar que el entorno nos perjudique, y así reaccionar con más libertad 
si somos uno más que sigue la moda –y queremos continuar siéndolo- o si preferimos 
colaborar en los cambios precisos para ser dueños de nuestro presente y asegurarnos 
un futuro mejor. 
Hoy mucha gente busca soluciones médicas como si fueran mágicas para solventar 
problemas vitales porque pretenden una satisfacción inmediata: todo se puede 
comprar, todo se puede obtener. 
Cuando se presenta un dolor es preciso determinar si su origen es físico, psíquico o 
moral para saber diagnosticarlo y poder reaccionar frente a él. <<El sufrir es de todos. 
El saber sufrir es de pocos>>, afirmaba Pío de Pietrelcina. No podemos controlar ni 
evitar algunos hechos que nos producen dolor, pero sí podemos mitigarlo y darle un 
para qué, un sentido que nos guíe a lo largo de todo el proceso. Pensamos que no se 
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puede ser feliz en medio del sufrimiento y, sin embargo, vemos a gente muy serena a 
pesar del dolor que sufre. 
Confundimos la libertad (ser libre) con la libertad de elección (tener diversas opciones) 
al estilo supermercado. Vivimos en una época en la que cada vez cuesta más madurar 
y al parecer no existe la libertad si no se pueden realizar todos los deseos. Nos 
podemos convertir en una marioneta de mi entorno. Por el camino habremos 
menguado en fortaleza y libertad. 
Libre no es quien se desentiende de los demás y de las responsabilidades en que 
incurre con cada decisión, sino la persona que es dueña de sus propios actos, ha 
valorado sus consecuencias para ella y los demás, y está segura de que no son 
dañinas. La persona será infinitamente más libre si acepta también lo que no ha 
elegido, incluso lo que parece ir contra su libertad (problemas de trabajo, situaciones 
personales, miedos, debilidades). 
Los límites son indicadores y nos señalan la separación entre dos o más  elementos, 
por tanto, nos informan hasta dónde podemos llegar para no dañarnos a nosotros 
mismos ni a los demás. 
Queremos la libertad de marcar los límites y la tenemos, pero eso no nos garantiza el 
éxito porque podemos ponerlos a destiempo, donde no sirven, no ponerlos, o ponerlos 
de modo que produzcan efectos perversos. 
El individualismo rompe cualquier comunidad de personas (familia, empresa o 
sociedad), impide trabajar en equipo y conduce a esperar efecto y cuidados, en vez de 
tomar una postura activa para construir esa comunidad. 
 
Capítulo II: Conciliar con uno mismo. 
 

A medida que vamos conociéndonos mejor, sabemos cada vez más si seremos 
capaces de lograr los diversos objetivos que nos proponemos y, por tanto, se reduce 
la incertidumbre. Podríamos comparar los elementos que integran a la persona con las 
partes de un barco:1 

1. Casco: es el cuerpo. Tiene que estar bien de salud para mantenerla son 
necesarias una alimentación correcta y suficientes horas de sueño. 

2. Vela: es el corazón. Incluye nuestro temperamento y lo espontáneo de nuestra 
forma de actuar (sentimientos, emociones y pasiones), que sigue la dirección del 
viento. 

3. Timón: es la inteligencia o la capacidad de razonar, el rumbo que nosotros 
decidimos llevar. 

4. Brújula: es la prudencia, que nos ayuda a rectificar constantemente y la que 
consultamos con frecuencia para saber en dónde está el norte y si nos hemos 
desviado de nuestro destino a causa del viento o de las corrientes. Indica la misión. 

5. Escota: es el cabo que nos ayuda a aprovechar al máximo el viento y 
representa un aspecto de la inteligencia emocional que templa en el corazón, el mal 
humor, la ira o los miedos. Sin su moderación, el temperamento iría desbocado. 

6. Remo: es la fortaleza, necesaria porque hay que navegar a puro brazo cuando 
no hay viento o es contrario, y las cosas son difíciles y no salen. Es otro aspecto de la 
inteligencia emocional, que empuja cuando no hay sentimiento o el sentimiento es 
contrario (motivación espontánea). Funcionamos entonces racionalmente (motivación 
racional). 

7. Quilla/orza: es la justicia, apoyada en los valores que se ajustan a la realidad y 
frente al impulso frente al impulso hacia acciones injustas o no éticas, por ejemplo, las 
que llevan a la contabilidad creativa. 

8. Motor: es la voluntad, que posibilita y da la fluidez necesaria para que todo 
avance. 

                                                
1 Según explica P. Cardona en sus sesiones 
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9. Gasolina: es la autoestima: Si en el depósito hay una grieta, la gasolina se 
acaba y no tenemos fuerza para seguir. 

 
Los víveres para el viaje son todo el resto de las competencias2: el trabajo en equipo, 
la comunicación, la delegación, la integridad, la gestión del tiempo y del estrés, etc. 
Supongamos que ya conocemos el barco, ¿a dónde vamos? Porque no es lo mismo ir 
a la cala de al lado que cruzar el océano, o salir simplemente a pasear. Hace falta un 
mapa y un compás, saber cuáles van a ser los hitos más importantes del camino: 
estudios, profesión, familia, etc.  
Además, no vamos solos, sino que llevamos una tripulación que nos ayuda (o es un 
lastre), y a la que afecta nuestro modo de navegar. Tenemos que determinar nuestras 
competencias, saber en qué somos buenos y en que no, pues si no avanzamos, 
retrocedemos. 
El verdadero líder no es sólo el perfecto jefe, sino también capaz de dirigir su vida, en 
la dirección adecuada. 

Al hombre lo caracterizan sus dimensiones: 
- Intelectual: une la inteligencia (capacidad de conocer) y la voluntad. 
- Espiritual: tiende a la búsqueda de la felicidad como su único objetivo y 

desarrolla la capacidad de amar. 
No nacemos enteros, nos vamos <<enterando>> y complementando poco a poco: eso 
nos diferencia de los animales, porque ellos nacen con casi todo aprendido y al cabo 
de muy poco tiempo son ya autosuficientes. Quién integra de forma equilibrada las 
distintas dimensiones humanas logra la armonía y la autoestima, que es el resultado 
de lo que hacemos con nuestra vida y de tener una visión realista de nosotros mismos. 
Muchas veces no somos conscientes de nuestros puntos fuertes ni de nuestras áreas 
de mejora. Conocer los puntos fuertes nos tranquiliza: son nuestro apoyo para 
avanzar. Las debilidades pueden asustar, pero constituyen nuestra mayor fuente de 
desarrollo y autoestima. 
Todos poseemos zonas ciegas con respecto a nuestros puntos débiles o fuertes. Para 
salir de la ignorancia con respecto a ellos, necesitamos el feed-back de alguien que 
nos ayude a sacarlos a la luz y nos haga de frontón. 
La autoconciencia de nuestros defectos y limitaciones, puede ser dolorosa, y por eso 
la mayoría de los seres humanos prefieren huir a enfrentarse directamente con esa 
realidad. 
El guía o coach (en el caso de una empresa) debe ser una persona experimentada 
que conozca muy bien la naturaleza humana. 
Hoy se pone un gran énfasis en la autoestima sin educar el autoconocimiento ni el 
autodominio, con lo que la única defensa que se desarrolla es la proyección de la 
culpa, mecanismo que tampoco evita la frustración. Los hábitos adquiridos en la 
primera infancia condicionan la personalidad, pero no la determinan, y nunca es tarde 
para empezar. 
El autoconocimiento comienza por darse cuenta de que cada persona parte de un 
temperamento. El cual no podemos cambiarlo, pero si dirigirlo. El carácter es lo que 
vamos haciendo con nuestro temperamento. El proceso es el siguiente: tenemos unos 
impulsos que se traducen en unos comportamientos concretos; si persisten, acaban 
transformándose en hábitos que expresan el modo de ser de cada uno. Los hábitos se 
aprenden o se abandonan por repetición, requieren entrenamiento y acaban 
conformando nuestro carácter, resultado de nuestra conducta y libertad de hacer o no 
lo que nos apetece. 
La vida no consiste en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene. 

                                                
2 <<Las competencias son comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito de una 
persona en su función directiva>>. Cardona, P., El coaching en el desarrollo de las competencias 
profesionales.Nota técnica FNN-345, IESE Business School, 2002 
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Sin humildad nunca nos conoceremos a fondo y, si no nos conocemos, no nos 
estimaremos en la forma adecuada. 
La mejor manera de ganar libertad es luchar contra nuestras limitaciones internas, 
pues son ellas las que más reducen nuestra capacidad de acción. 
Para educar el carácter hay que desarrollar hábitos que fortalecen la voluntad y que 
impiden que quedemos a merced del entorno. Este hecho subraya la necesidad de 
desarrollar cuatro metacompetencias3: toma de decisiones, integridad, inteligencia 
emocional y autocontrol. Cuando nos esforzamos por crecer en alguna competencia 
crecen muchas más y así aumenta nuestra capacidad de ser libres. 
Todos necesitamos conocer qué es una persona para poder desarrollar relaciones 
sanas y más los directivos, si quieren dirigir personas. Los distintos modelos de 
personas que podemos tener (y usar al tomar decisiones) se resumen en tres:  

1. se entiende a la persona como si fuera una cosa. Como consecuencia, 
presupone que la persona no aprende nunca. 

2. la persona es como un animal que funciona instintivamente sin cuestionarse 
nada. La persona aprendería siempre en positivo y no repetiría anteriores errores. 

3. la persona aprende positivo y negativo, porque es libre de decidir y no está 
determinada por el instinto.4 
Nuestra concepción de qué constituye ser persona penetra en todas las áreas en las 
que vivimos: familia, empresa y sociedad. 
Las decisiones se toman siempre por algún motivo, seamos o no conscientes de él. 
Siguiendo a J. A. Pérez López, podemos agrupar los principales motivos que nos 
impulsan a la acción en tres grandes categorías:  

- Extrínsecos (externos): son los que nos vienen de fuera, del entorno: dinero, 
fama, reconocimiento, etc. 

- Intrínsecos (internos): están ligados a la acción misma y su origen es interno: el 
aprendizaje, el reto o el placer que se obtiene de la misma acción. 

- Trascendentes: su origen también está en el interior de la persona, pero su 
destinatario está afuera y mis acciones repercuten positivamente en ellos. 
Estas razones no suelen darse de manera aislada.  
Conocer los motivos que impulsan nuestras decisiones es primordial para definir si 
nosotros somos los dueños de nuestra vida o prevalece el entorno. 
La forma en que tomo decisiones, me dice cómo me muevo: si por la razón o por las 
emociones y la pasión. El objetivo es llegar a ser capaces de pensar antes de tomar 
cualquier decisión y así evitar las reacciones viscerales guiadas por la emoción y la 
pasión. 
El aprendizaje negativo o circuito vicioso, es el que supone un enganche mayor con 
todo aquello que está ligado a lo extrínseco y al <<tener>>, como el poder, la fama, la 
droga, el alcohol, el trabajo o sexo.  
<<Si no actúas como piensas, acabas pensando como actúas>> 
El circuito alternativo es el del aprendizaje positivo o circuito virtuoso, consecuencia de 
postergar satisfacciones actuales por el cambio interior que nos permite disfrutar de 
niveles superiores de efectividad y satisfacción en el futuro. Este proceso de 
aprendizaje está anclado en el ser, son las cosas y medios para servir a los demás y a 
nosotros mismos. 
Libre es la persona que sabe dominarse y no accede a lo que el entorno le ofrece si no 
es conveniente para ella. 
 
Capítulo III: Integrar el corazón 
 

                                                
3 Ídem 
4 Pérez López, J. A., Teoría de la acción humana en las organizaciones, Ed. Rialp, Madrid, 1991. 
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En la búsqueda de la felicidad y la libertad, nos hemos centrado tanto en la 
búsqueda del yo que se nos ha olvidado que somos seres relacionales y que nos 
encontramos a nosotros mismos cuando amamos a otros. 
“El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos” (William 
Shakespeare) 
Las personas no estamos divididas: si queremos tener una familia estable y una 
relación madura, activa y feliz con otra persona, tenemos que ir asumiendo 
compromisos y responsabilidades. Hoy en día la capacidad de comprometerse se 
llama capital social. 
No podemos olvidar que somos lo que amamos y que donde está nuestro tesoro (las 
marcas de moda, prestigio, físico, hija, casa, empresa, esposos...), ahí está nuestro 
corazón. La inteligencia (la razón) es el timón que mantiene el rumbo que decidimos 
llevar, y es la que guía al corazón. La brújula –la prudencia- nos ayuda a rectificar para 
volver al norte verdadero, pues podemos navegar desviándonos de él. 
El conocimiento de nuestra misión repercute en nuestra actitud. Podemos ser actores 
o espectadores de nuestra propia vida. Es actor toda persona que tiene actitud pro-
activa frente al amor, que construye, que quiere conocer, que se anticipa a lo que 
puede pasar y actúa día a día para lograr sus objetivos dirigidos a realizar su misión. 
Protagonizar la vida es formarse, conocer y actuar priorizando amores, poniendo 
primero al que corresponde: marido o mujer, luego a los hijos, los padres, etc., 
invirtiendo tiempo, interés y cariño en la relación. 
 
Los elementos del amor: 
El nivel más superficial es el de los sentimientos. Educar la afectividad comporta 
diferenciar lo que es un deseo de una necesidad. Un deseo es un apetito hacia algo, y 
no nos detenemos a considerar las consecuencias que tiene. En cambio, una 
necesidad es un requisito físico o psicológico para el bienestar y bienser de un ser 
humano. 
En la medida en que estamos centrados en satisfacer deseos inmediatos, nos 
incapacitamos profundamente otras cosas como la amistad, la paternidad, el 
matrimonio, etc. 
En segundo nivel de profundidad encontramos los sentimientos. Los sentimientos 
positivos y negativos hay que conocerlos, localizarlos y canalizarlos y no luchar de 
cara nunca contra ellos. Dejar los sentimientos sin control, pretendiendo que eso es lo 
natural, es admitir que no se pueden cultivar no educar. Al educar el carácter, 
educamos también los sentimientos. 
Los afectos están en tercer nivel, el más profundo. Constituyen el amor más racional 
porque amamos al otro por ser persona y queremos ayudarle a desarrollar su 
capacidad. 
¿cómo desarrollar el afecto –la capacidad de amar- en personas que lo tienen bajo 
mínimos? ¿cómo ayudar a estas personas a dirigir mejor sus vidas y las de los 
demás? Ante todo, haciéndolos pensar y que diferencien entre emociones o 
sensaciones (que nos vienen más o menos dadas), y sentimientos o afectos (que son 
aprendidos). El corazón humano necesita de la inteligencia para actuar de la forma 
adecuada para él, pero razón, corazón y voluntad tienden a desequilibrarse, con lo que 
uno suele acabar predominando sobre los otros. 
 

- No tiene juicio crítico 
- No desarrolla los sentimientos 
- El deber es el deber: el corazón y la razón se  

 agostan 
 
     
     - Usa poco la cabeza para anticipar  
 Consecuencias 

Razón 

Corazón 

Voluntad 

Razón 

Corazón 

Voluntad 
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 - El sentimiento le nubla 
 - Tiene poca voluntad 
 - Si no ve qué hay que hacer, ¿cómo va a tener  
 voluntad? 
 

 - La inteligencia, la voluntad y la afectividad están 
igualmente comprometidas 
 - Es un amor racional, con los sentimientos y la 
voluntad de querer equilibrados. 
- Es el ideal al que debemos tender: el corazón 
inteligente. 

 
<<La gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no el corazón?>> Proverbio 
chino. 
 
Para entrenar la racionalidad hay que educar la inteligencia, canalizar los sentimientos 
y fortalecer la voluntad. Hace falta querer hacerlo, estar abierto al aprendizaje y 
dispuesto a equivocarse y a rectificar. 
Cuando tomamos alguna decisión que afecte a los demás, siempre se dan tres 
consecuencias. La primera es el propio resultado de la decisión:<<La interacción ¿ha 
salido como yo deseaba o no?>> La segunda es: <<¿qué he aprendido yo como 
decisor?>> La tercera es:  ¿qué ha aprendido el otro de esta interacción conmigo?>> 
Las interacciones, empieza en las familias, repercute también en la empresa y 
sociedad. Sin unos niveles básicos de confianza, los matrimonios se rompen, las 
familias se descomponen, las empresas se arruinan y los países dejan de progresar. 
Recuperar la confianza empieza por reparar los daños ocasionados y pedir perdón. 
<<Tengo que reconocer que soy limitado y que no soy perfecto>>. Quien es capaz de 
esto, alcanzará mayores grados de autoestima, porque construye relaciones sanas y 
fructíferas con los demás.  
Hay empresas en las que después de fallecer el empresario que las fundó, sus valores 
siguen vivos encarnados en otras personas. Lo mismo pasa en algunas familias. 
 
Capítulo IV: Conciliar con la familia 
 
 La familia es una institución intermedia entre el individuo y la sociedad y se basa 
en la consanguinidad, el amor y la estabilidad. 
La familia extensa es un colchón que nos ayuda a amortiguar los momentos difíciles 
por los que pasamos. Olvidarla y sustituirla tan sólo por ayudas económicas y sociales 
nos deja sin el amor, la compañía, la ayuda y la protección que nos da. 
Llevar un barco familiar un solo patrón supone más trabajo, pero también se puede 
sacar adelante y llegar a un buen puerto. Tiene que ocuparse de dos cosas: una es de 
sí mismo, y la otra es de sus hijos. La primera consiste en tener la madurez suficiente 
como para darse cuenta de que se puede ser feliz estando tanto solo como 
acompañado. No por el hecho de vivir en pareja hay garantías de felicidad, puesto que 
la felicidad es interior. La segunda es asumir ante nuestros hijos la responsabilidad 
como padre o madre. 
Quien se conoce y domina a sí mismo puede ser un buen líder para lo más preciado 
que tiene: la familia. Conviene recordar que el auténtico líder actúa por el bien del otro 
(motivos trascendentes). 
El buen patrón anticipa los problemas y los soluciona a medida que van surgiendo. 
Tiene una actitud pro-activa y lucha por todos los componentes de su familia. Por el 
contrario, las personas reactivas se dejan llevar por el día al día, por el entorno, y 
dedican más tiempo y esfuerzo del razonable a su profesión o a sus hobbies. Se 
olvidan de la familia, dándola por segura y creyendo que cree sola. Esto sucede 

Razón 

Corazón 

Voluntad 
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cuando no hay proyecto familiar, ni se construye hogar, y se vive a merced de los 
acontecimientos. 
La adicción al trabajo, a uno mismo y a nuestros propios gustos, el alcohol o el juego, 
asó como terceras personas “amables”m son enemigos letales, piratas a los que hay 
que combatir si no queremos que nos destruyan. 
El “todo vale” de hoy es el bandazo al rígido “nada vale” impuesto por los sistemas y 
estilos autoritarios del pasado. 
“Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro 
columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente y hermano complaciente” 
Confucio. 
La meta y esencia de la familia es dar respuesta al anhelo de amar y sentirse amado 
que tenemos todos los seres humanos. En ello todos recibimos atención personalizada 
frente a la masificación y despersonalización que sufre en la sociedad. También tienen 
la capacidad de formar individuos felices, buenos ciudadanos y empleados 
responsables, ayudando así a potenciar la ecología humana. Una buena herramienta 
para conseguirlo es empezar por descubrir la misión única e irrepetible de cada 
familia. 
Cuando no existe una misión que llevar a cabo, aparece el miedo en todas sus 
variables: miedo a los otros, a fallar y a que nos fallen, a tener niños o a educarlos de 
una cierta manera. ¿Cómo llevamos a cabo la misión? Por medio de los qués (objetivo 
común) y los cómos (criterios). Después de reflexionar sobre todo ello y consensuar la 
misión, es conveniente escribirla y ponerla en la puerta de la nevera, para que todos la 
vean y recuerden sus compromisos y encargos. 
El primer objetivo de la misión interna es conseguir que todos los miembros de la 
familia sean felices: ayudarles a crecer en excelencia humana, a conocer y amar más. 
Somos los tutores de nuestros hijos y para conseguir nuestro objetivo, la condición  sin 
qua non  es lograr que cada uno sea mejor persona. 
Hay que humanizar la familia por encima de todo. La misión interna implica fomentar 
hábitos operativos que lleven a ser más libres, desarrollando los talentos. De ahí que 
se debe anticipar en todas las decisiones que tomemos al impacto que van a tener en 
todos y cada uno de los miembros de la familia. La capacidad de amar implica las de 
comunicar, escuchar, ser paciente y generoso. 
El dinero es un medio para mejorar el desarrollo e las personas y familia, no es un fin 
en sí mismo. 
Es primordial enseñar la sobriedad en el gasto a los hijos, y que vena que toda 
propiedad tiene una hipoteca social, por lo que hay que ponerla al servicio de los 
demás. Se debe de gastar lo necesario pero con criterio. Es bueno que vengan a la 
casa y que los hijos vean que se comparten los bienes. También de nuestra forma de 
comprar aprenden a ser sobrios o no. 
La misión externa de la familia constituye el proyecto común que sus componentes 
tienen hacia el exterior. A través de ella, todos los miembros piensan en qué pueden 
contribuir a la sociedad y en el legado que quieren dejar. Se debe encontrar la forma 
de influir en amistades, vecinos, compañeros del colegio y trabajo para ayudar los a 
que estén más unidos. Si los niños entienden la misión externa en los trabajos de los 
padres y de ellos (ser estudiantes es su profesión) es servicio, éste es el mejor 
engarce de la conciliación trabajo-familia. En la conciencia de todos los miembros 
deberá de estar integrado el trabajo individual, el para qué y que hay una necesidad 
real de otros por satisfacer. 
Si el padre comparte sus preocupaciones, está enseñando al hijo a comunicar las 
suyas. Hacerles partícipes de nuestra propia misión, proyectos y preocupaciones, les 
ayuda a crecer. Les proporciona alternativas nuevas para comunicarse con los demás 
y comprender que su trabajo o estudio tiene un para qué más amplio, con ello el niño 
se involucra. Esto no quiere decir que ellos tengan que decidir, pero sí es importante 
que puedan participar en el diálogo familiar, tan disminuido hoy.   
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Hay todo un abanico de posibilidades en la toma de decisiones familiar, dependerá del 
tema y de la madurez de los integrantes. 
Todas las personas desempeñamos unos roles individuales en relación con distintos 
miembros de la familia. Es bueno priorizarlos siguiendo una jerarquía para no sentirse 
desbordados por demandas simultáneas de todos ellos, y para desarrollar resistencia 
ante esa realidad.  

 
El rol del marido/mujer se inicia tras el compromiso matrimonial. Nos hemos casado 
para ser felices haciendo feliz a nuestra pareja; invertimos tiempo, ilusión, energía y 
deseos para que el otro se desarrolle y el amor sea cada vez más fuerte y generoso, 
disfrutando de la vida y de todas las oportunidades buenas que nos ofrece. El centro 
de la familia es el amor entre marido y mujer; si éste se debilita nos invadirá la frialdad, 
la oscuridad y la fragmentación familiar. 
El nacimiento de un hijo pone en marcha nuestro rol de padre o madre, y lo ejercemos 
hasta más allá de la sepultura. Estos roles son también un referente para los hijos y 
les permitirá descubrir su identidad y desarrollar personalidades equilibradas con una 
amor fiel, incansable y generoso. Este rol cambia significativamente con el tiempo. Es 
muy importante nuestro ejemplo, porque del modo en que eduquemos a los hijos, ellos 
lo harán con sus hijos ya que las pautas de comportamiento tienden a repetirse. 
La familia es un enorme campo de desarrollo de libertades. Primero para desarrollar 
nuestra propia libertad, anteponiendo a la mujer o al marido o a los hijos a uno mismo. 
Luego, hay que colaborar en que los demás desarrollen su libertad. Se debe distinguir 
entre lo que es conveniente, necesario, superfluo o prescindible, debemos ser 
generosos, pero ayudar también a que los demás lo sean y que se preocupen por las 
necesidades de los otros.  
Hay que saber decir que no a los hijos conversando con ellos, y entregarles, si es 
posible, un presupuesto para que aprendan a administrarlo y a responsabilizarse de él. 
También hay que fomentarles la cultura del esfuerzo, por eso no debe haber premio 
material cada vez que se han esforzado por algo. Lo más importante es ser 
coherentes entre lo que se dice, se siente y se hace. 
El rol de hijo/hija va evolucionando con los años.  

Círculo de roles y compromisos en la familia 

Tios/sobrinos 

Abuelos 

Hermanos/cuñ
ados 

Padres/suegros 

Hijo/yerno/nuer
a 

Marido/mujer 

Yo 
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El rol de los abuelos complementan la labor de los padres, donde éstos no llegan. 
Tienen más paciencia para dedicar tiempo y ternura a los nietos y proporcionan el 
afecto que todas las personas necesitamos dar y recibir. Los abuelos tienen un papel 
crucial en la familia porque dan estabilidad, la consolidan y gozan de gran autoridad. 
Los roles sobrevenidos también son –y somos- familia y, por tanto, todos tienen –y 
tenemos- derechos legales y morales, que provienen del compromiso explicitado en su 
matrimonio con nuestros familiares consanguíneos y que, como mínimo, hay que 
respetar, sentimientos personales aparte.  
 
“Cuando hables procura que tus palabras sean mejores que el silencio”  Proverbio 
hindú 
 
Comunicar es poner en común, es compartir ideas, experiencias, vivencias y 
sentimientos. Para ello hay que sintonizar la misma la misma onda, lo que supone 
tiempo y energía, y que las dos partes quieran hacerlo en el mismo momento. Por 
tanto, supone que una de ellas quiera hablar y la otra escuchar. Como requiere 
atención, es necesario reservar tiempos específicos en los que no existan elementos 
invasores que distorsionen o impidan esa puesta en común en la que hay que 
esforzarse por entender al otro desde su realidad completa (marco de referencia 
desde el que habla, emociones, sentimientos, etc.). Por eso en la familia, antes que en 
ningún otro sitio, se ha de aprender a leer el lenguaje no verbal.  
Después de conciliar con nosotros mismos, nuestro marido o mujer es lo más 
importante que cuidar, por delante de los hijos, el trabajo, nuestros padres y los 
amigos. Excepto en situaciones de necesidad perentoria, todos ellos van detrás. El 
tiempo suele ser una dificultad para conciliar con la pareja. Los poderes públicos y las 
empresas pueden facilitar el contexto, pero somos nosotros quienes debemos 
priorizarla en nuestra vida y darle tiempo para que la relación pueda ir creciendo y 
fortaleciéndose. Si dedicamos el poco tiempo que tenemos sólo a los niños o a salir 
con los amigos, podemos acabar con el matrimonio. 
Un reto esencial es el no-aburrimiento en el matrimonio, él con ella o ella con él. Hay 
que superarlo conjuntamente, siendo sinceros, creativos e innovadores. Por eso habrá 
que negociar, adaptarse, sincronizar y comprometerse continuamente. Además 
debemos de desarrollar una serie de habilidades como la comunicación (poner en 
común pensamientos y vivencias); la asertividad (punto medio entre la agresividad y la 
pasividad); la paciencia (la ciencia de la paz); la empatía (ponerse en el lugar del otro); 
la creatividad (generar nuevas alternativas frente a los dilemas); flexibilidad en dar y 
recibir, y aplicar herramientas de management al hogar (planificar, delegar, organizar, 
etc.). No existen dos medias naranjas sino que son dos enteras que se van limando y 
perfeccionando. 
Las relaciones familiares sanas están basadas en la amistad, tanto con el marido o 
mujer, como con los hijos. No se trata de ser <coleguis>, sino de querer el bien del 
otro con madurez, experiencia, exigencia y cariño, contando con su libertad, como 
haría un buen amigo. Para conseguirlo, hay que estar con ellos porque el mejor legado 
que un padre puede dejar a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. 
La actitud de muchas parejas ante la idea de tener hijos es justamente no tenerlos. 
Algunas los posponen porque tienen otras prioridades como viajar, dedicarse a la vida 
profesional, cuidar de sí mismos, y quieren <independencia>. Es la cultura del yo, en 
la que los hijos son casi un estorbo, un obstáculo a la plena realización del proyecto 
individual. Otros dicen que no tienen dinero y que quieren darle lo mejor a sus hijos y 
que no pueden. Hay quien aduce que no es el momento adecuado, ni el escenario 
ideal de condiciones económicas y laborales, ni entorno... todo va antes que el niño, 
así que no lo tienen nunca.  
El camino de aprendizaje de los niños en el hogar pasa por enseñarles a tomar 
decisiones razonadas, y que sean razonables. Se empieza desde pequeños con cosas 
elementales: por ejemplo, a poner la mesa, dándose cuenta de cómo esto afecta a su 
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madre, para que anticipen consecuencias de la acción. El entrenamiento provocará 
que, cuando son mayores, puedan decidir si van o no a esta comida familiar, o si van a 
esquiar con los amigos.  
Educar a los hijos en el esfuerzo implica fortalecer su voluntad y su carácter; 
enseñarles a resistir, a pensar, a tomar una postura, a vivir lo que dicen y piensan; 
deben aprender a obedecer, su relación con la autoridad y la justicia, y que hay unas 
reglas de juego. Un niño con un buen horario, con unos límites, que sepa lo que puede 
hacer o no, y que anticipe el resultado de sus acciones, va bien encaminado.  
El desarrollo del carácter se logra en el día a día responsabilizándose de las tareas 
adecuadas a su edad: hacer los deberes, poner la mesa, sacar la basura, pasear al 
perro, etc. Tienen que darse cuenta de que <construir hogar> es su proyecto y que lo 
importante son los motivos por los que hacen los encargos en sí. A través de ellos, 
vamos ayudando a que sean más generosos y que presten más atención a los demás. 
Al principio pueden realizar la tarea encomendada por la novedad, el reto o porque les 
divierte (motivos intrínsecos), o para llevarse un aplauso o un euro (motivos 
extrínsecos). El desafío está en conseguir que el motivo que los impulsa sea el ahorrar 
un esfuerzo a su madre o a su padre, el hacer un entrono agradable a sus hermanos, 
etc., es decir, que crezca el peso de sus motivos trascendentes. 
El adolescente destruye porque está en metamorfosis, sintiéndose libre de ese modo. 
Se vuelve egocéntrico, no habla de ningún tema profundo y sólo en grupo se siente 
libre. Están juntos horas y horas y no quieren que nadie les moralice. No tienen la 
misma valoración del dinero ni del amor que los adultos, ni perciben el futuro. <Los 
padres deberían  decirles que no están de acuerdo con ellos, pero que, pase lo que 
pase, estarán allí>, afirma Vittorino Andreoli. Esto es darles seguridad de un amor 
incondicional. 
Los recién casados suelen tener más problemas, porque el hogar que crean es nuevo, 
y tienen que poner límites a los padres entrometidos. 
Se pierden formas y se quieren imponer modos de hacer en lugar de dialogar y 
respetar la individualidad del otro. Este tipo de conflicto, frecuente hoy en las familias, 
es también el más habitual en el mundo empresarial y político. Cuando surge este tipo 
de problemas sólo podremos solucionarlo poniendo las cartas sobre la mesa, desde la 
racionalidad y el respeto a la opinión ajena, porque se trata de reconstruir una relación 
de confianza. 
Ver el matrimonio como una lucha por el poder es no haberlo entendido. Podemos 
aportarnos unos a otros lo que nos falta. Las mujeres tienen que permitir al hombre 
que colabore en el hogar: si les gusta cocinar, dejar que lo haga, si quiere coger al 
niño, que lo coja. A veces no hará las cosas como a su mujer le gustaría, pero luego 
puede llegar a hacerlas incluso mejor. Vivir este rol le da responsabilidad, pertenencia 
e intimidad en un proyecto suyo, en el que se desarrolla completamente como varón y 
como persona. Las mujeres están en el mundo laboral para quedarse, y las familias 
pertenecen a los dos: hombres y mujeres, padres y madres. Muchas mujeres son 
conscientes de que la feminidad no está reñida con la maternidad ni con la profesión, 
pero para re-conciliarlas necesitamos repensar la empresa entre hombres y mujeres, 
así como el modo de trabajar en ella. Cuando ambos se comprenden como individuos 
que comparten un proyecto en común, ya sea en el matrimonio, en la familia, en la 
empresa o como miembros de una nación, experimentarán una complementariedad 
sinérgica y que les permitirá solucionar muchos conflictos. 
 
 
Capítulo V: Conciliar trabajo y familia 
 
 Existe un modelo: de la libertad de elección, el cuál tiene en cuenta que cada 
familia tiene un perfil y unas preferencias, y pasa por momentos, necesidades y 
posibilidades de trabajo diferentes en distintas etapas de su vida. Cada casa es un 
mundo, y el contexto legal, social y empresarial deberían facilitar que cada familia 



11 
 

pudiera solucionarlo como sus miembros decidieran: tele-trabajo, <ahora me quedo en 
casa, ahora te quedas tu>, trabajos a tiempo parcial, etc. Eso es, para nosotros, re-
conciliar. El reto está en tener tiempo y energía para cuidar, relacionar y hablar con los 
otros miembros de la familia. El gran reto lo tienen los hombres. Muchas veces no son 
conscientes de que tienen un hogar que sacar adelante no sólo aportando dinero. 
Hay una regla en psicología que dice que si quieres ayudar a alguien, no hagas más 
del 50%. Al asumir las responsabilidades de los otros miembros de la familia, les están 
invitando a cometer constantes abusos y omisiones sin ser conscientes de la injusticia 
que suponen. Con esta actuación favorecen juegos psicológicos, los cuales consisten 
en que uno es el salvador y el otro la víctima que tiene que ser salvada: víctima de un 
colegio que le pone tantos deberes que el niño tiene que ser salvado, víctima del 
cansancio que impide hacerse la cama. El resultado es que los hijos, el marido o la 
mujer se vuelven comodones y dejados, todo lo contrario de las competencias 
positivas para la convivencia en sociedad: ser pro-activos, trabajar en equipo, servir, 
etc. La dejadez en el hogar nos lleva a una vida desordenada. 
La familia también está llena de retos que hay que gestionar, adelantándose antes de 
que lleguen a ser conflictivos. También tenemos que ponernos retos a corto plazo, 
tanto con la pareja como con los hijos. 
En un estudio que realizamos en el 2003, en el que se analizaron los criterios de 
decisión para elegir empresa de los alumnos del programa MBA del IESE, con un 
promedio de edad de 27 años. El factor más valorado es el desafío intelectual, es 
decir, la formación continuada para seguir siendo una persona valorada en el mercado 
del empleo. Sorprende que, el <tener tiempo después del trabajo para conseguir 
armonizar profesión y familia>, esté considerado con el mismo nivel de importancia 
que el primer criterio, y que el sueldo pase a un modesto tercer lugar. 
Tal como se ve en la siguiente figura, en el 80% de las ocasiones, es el trabajo el que 
invade a la familia y sólo el 20% de las ocasiones es la familia la que impacta en el 
trabajo. 
 

  
Circuito vicioso de la no-conciliación 

 
 
Cuando hay conflictos de estrés, los problemas que se originan en el trabajo nos 
llevan a un desbordamiento de la tensión que pasa a la familia y se traduce en menos 
cantidad y calidad de tiempo en casa. El reto es: cómo romper este círculo vicioso?, lo 

CONFLICTOS Y ESTRÉS 
LABORAL 

Menos cantidad y calidad de tiempo 

CONFLICTOS Y ESTRÉS 
FAMILIAR Y PERSONAL 

Reducción apoyo familiar 

Desbordamiento: 
Los problemas  
van al trabajo 

20% 

Desbordamiento: 
Los problemas  
van a la familia 

80% 
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ideal es poder desconectar al salir del trabajo y antes de llegar a casa, pero para 
lograrlo es necesario conectarse a otra cosa: gimnasia, deporte, escuchar las noticias 
en el coche, etc., y al entrar en la portería, mientras subimos por el ascensor, empezar 
a pensar en nuestro rol como padres, esposos e hijos y en acciones concretas que 
realizar. El mismo ejercicio hay que hacer cuando se sale de casa; si un niño ha 
quedado llorando con un berrinche injustificado –porque nos consta que esta bien-, 
debemos dejarle que ensanche pulmones ya que no le va a pasar nada malo. 
Conectémonos al proyecto profesional que vamos a llevar a cabo por la mañana. 
Aprender a conciliar trabajo y familia empieza muy temprano en la vida: somos hijos, 
hermanos y nietos, y debemos conseguir tiempo para llevar a cabo nuestros roles 
conciliando todos los ámbitos. También somos miembros de una comunidad y 
tenemos que encontrar tiempo para ella. La ausencia de conciliación se nota mucho 
antes de casarse, cuando los jóvenes trabajan tantas horas que no tienen ni siquiera 
tiempo para buscar pareja. Muchos de ellos siguen el planteamiento de: <primero voy 
a trabajar mucho. Luego, cuando tenga dinero, buscaré una chica y me casaré>. Se 
casan cuando la profesión se lo permite y, más tarde, tampoco encuentran la ocasión 
para tener un hijo ya que, según la ley de Parkinson aplicada al tiempo: <Todo trabajo 
se dilata indefinidamente hasta ocupar todo el tiempo disponible para su completa 
realización>.  
En realidad todo depende del para qué se actúa. Si el <para qué> es construir hogar y 
criar hijos, teniendo prioridad la familia, la pareja se organizará en ese sentido. Sin 
embargo, si el motivo dominante es el éxito profesional en sí mismo, todo lo demás 
quedará  relegado a un segundo plano. 
Pero ¿qué es el éxito? Se suele definir como <el resultado, el final feliz de un negocio 
o una actuación>. Conviene diferenciar dos tipos de éxito: el interno y el externo, como 
consecuencia de dos percepciones de una misma realidad, la del entorno y la propia. 
Nuestra sociedad del bienestar –movida principalmente por motivos extrínsecos 
(dinero, fama y reconocimiento)- mide el éxito sólo por los resultados visibles y 
cuantificables  (sueldo, coche, nivel de vida, premios...). Si no se experimenta además 
el éxito interno, cuando se acaban los aplausos uno puede sentirse fracasado e 
incluso llegar a caer en un estado depresivo. El éxito interno procede de hacer lo que 
conviene en cada caso, aunque no exista reconocimiento externo o incluso cuando 
suponga un rechazo frontal. 
Significa un mayor éxito sacar una familia adelante que un proyecto empresarial. Sólo 
en el hogar se da nueva vida, se desarrollan competencias para los demás y se 
educan personas equilibradas capaces de concebir nuevas vidas. El trabajo 
profesional acaba algún día cuando nos jubilamos o enfermamos, y entonces 
comprendemos lo que realmente continúa y vale. 
Conciliar familia y trabajo para que contribuyan a nuestro éxito personal es un reto 
diario a veces difícil de alcanzar. No existen soluciones mágicas ni se debe caer en el 
perfeccionamiento. Muchas veces actuamos no como nos gustaría, sino como 
podemos. Pero de eso se trata, de hacer lo factible. Ocurre con relativa frecuencia que 
solemos prestar más atención al trabajo de lo que sería deseable, porque nuestro 
puesto depende de ello. Si esta época se anticipa y se asume por todos los miembros 
de la familia como una prueba –en la que la mujer, el marido y los hijos se verán poco, 
y que cuando se encuentren estarán agotados-, podría anticiparse como su se 
afrontara una tormenta en el mar. 
Hoy en día parece que la familia tiene que estar supeditada al trabajo y correr con 
todos los costes que esto significa: ser paciente, comprensiva, sin ningún límite. 
Fácilmente olvidamos que el trabajo es un medio al servicio de un fin: la familia, y no a 
la inversa. ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Con la excusa de que <lo 
hago por la familia> acabamos destruyéndola. Al final, resulta que no lo hacíamos por 
ella, sino por nosotros. Acabamos convirtiéndonos en adictos al trabajo y éste se 
convierte en  nuestro amante. Para ayudarnos a comprender nuestra relación con el 
trabajo conviene que lo analicemos a la luz de los motivos que nos mueven. Si en 
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nuestra escala personal los motivos extrínsecos son los que más pesan el empleo 
tiene un sentido muy frágil, externo, que nos afecta poco. Valoraremos nuestro trabajo 
–y en consecuencia a nosotros mismos- sólo si nos lo valora el entorno mediante la 
fama y el dinero. Si nuestra escala de motivos pone el peso en los motivos intrínsecos, 
se valora el reto y el aprendizaje, así como el placer que proporciona trabajar. Si 
trabaja porque disfruta y sus motivos se acaban ahí, el centro de todo es él. Pero si 
ponemos nuestra profesión al servicio de los demás, de su desarrollo  felicidad, el 
trabajo alcanza todo su sentido (motivo trascendente). Al actuar así, cubrimos un 
espectro que nos beneficia a todos: hacemos una buena labor que nos edifica como 
seres humanos, y al mismo tiempo contribuimos al desarrollo de otros: colaboradores, 
clientes o familia. 
La importancia del trabajo no está en el tipo de tarea que desempeñemos, sino que 
esté bien realizado, que cumpla su función. 
Según un estudio realizado en 2001 en empresas de todo el mundo, las diez 
competencias directivas más valoradas parecen coincidir en gran medida con las que 
se desarrollan en la familia: 
 
Competencias 
directivas más 
valoradas en la 
empresa 

Su desarrollo en la familia 

Orientación al cliente Pensar y actuar conforme a las necesidades de los miembros de 
la familia 

Liderazgo Ser referente a seguir 
Integridad Ganarse la confianza por ser coherente entre lo que se piensa, se 

dice y se hace 
Iniciativa Pro-actividad, adelantarse en el servicio a las necesidades de 

otros. 
Trabajo en equipo Contribución al proyecto común según la capacidad de cada cual 
Comunicación Escuchar y capacidad de empatía 
Visión de negocio Descubrir necesidades y oportunidades en los demás 
Mejora personal Autoconocimiento, autocrítica, voluntad de aprender. 
Toma de decisiones Racionalidad y prudencia, frenar el temperamento y desarrollar el 

carácter 
Orientación 
interfuncional 

Anticipar consecuencias de acciones y omisiones propias que 
incidirán en los otros. 

 
Hace falta tiempo para los niños, como consecuencia, las agendas de los niños se 
completan con tareas como judo, ballet o inglés. Porque los padres llegan tarde a 
casa, los hijos deben estar ocupados en actividades, y sin pensarlo, estamos creando 
niños adictos al trabajo. Planificar el horario infantil debería crear espacios de <perder 
el tiempo> con la familia, realizar encargos familiares o disponer de horas para el 
voluntariado social. Es importante enseñarles a <usar> los ordenadores y la TV. 
Acompañarlos nos permite filtrar lo que están viendo, compartirlo y comentar los 
programas ayudándoles a desarrollar juicio crítico. ¡No caigamos en la tentación de 
ponerles un aparato de televisión u ordenador también en el dormitorio! La 
consecuencia es tener niños solitarios, que no comparten nada: los llamados <niños 
caracol> que se encierran en su habitación y viven cada vez más en el mundo virtual 
con un número de tarjeta de crédito para colmar todos sus deseos. 
Conciliar trabajo y familia implica mucho más que ajustar horarios: supone conciliar la 
propia vida. Para ello se requiere un plan que abarque todos sus aspectos apostando 
por el éxito total: personal, familiar, profesional y social. Todo dependerá, en último 
término, de la importancia que le demos nosotros a la familia y al trabajo, y hasta 
donde vamos a ceder o luchar por cada uno de esos ámbitos en caso de fricciones. 
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Conciliar trabajo y familia requiere un proyecto familiar consecuencia de dos proyectos 
personales previos. 

Causas del conflicto trabajo y familia 
 

 Opinión de los 
participantes 

Opinión de los 
expertos 

Incompatibilidad de horarios con la jornada 
laboral 

1º 5º 

Falta de políticas de empresa que faciliten el 
equilibrio entre trabajo y familia 

2º 3º 

Las presiones que experimento en mi trabajo 3º 4º 
Carga familiar 4º  
Pocas guarderías 5º  
Mi manera de combinar trabajo y familia 6º 1º 
Tareas domésticas 7º  
Falta de apoyo por parte de mi superior y 
compañeros 

8º 2º 

El tiempo que pierdo por atascos de tráfico al 
salir del trabajo 

9º  

La falta de puntualidad y/o combinación de 
trayectos de los transportes públicos 

10º  

Variedad y cantidad de papeles sociales 11º  
Fuente:IESE-Generalt de Catalunya. 
 
El horario español, es un horario al que llamamos <<religioso>>, porque entramos 
cuando Dios manda y salimos cuando Dios quiere, pero resulta contraproducente ya 
que superadas las ocho horas de trabajo disminuye el rendimiento. Existe una 
correlación negativa entre las horas presenciales y la productividad. La OIT ya recogió 
en su momento la sabiduría popular de los <tres 8 diarios>: 8 horas de trabajo, 8 de 
ocio y 8 de sueño. Hoy en día, esta jornada, dilatada de manera forzada <hasta que se 
marcha el jefe>, conlleva muchas ineficiencias durante el horario laboral para poder 
<sobrevivir>: escapadas para compras personales, emplear más tiempo para tomar el 
café, reuniones interminables, internet, etc., además de menos horas de sueño e 
incremento de enfermedades psicosomáticas y accidentes. 
 
Las personas necesitamos que nos quieran por se quienes somos, lo demás son 
asociaciones que se mueven por interés. Que los padres no estén en casa ha dado 
lugar a la generación de los <niños de la llave>, denominado así porque llevan la llave 
de su casa colgada al cuello para que puedan entrar en un lugar vacío. Son niños 
educados por la televisión, los canguros o los juegos de ordenador. Ellos son los 
grandes perjudicados de los horarios porque, según diferentes estudios, dicen sentirse 
abandonados y que no les basta tener padres los fines de semana. 
La ausencia de otros niños en el hogar también los perjudica. Al estar solos, no 
comparten nada con nadie, porque o son hijos únicos o tiene cada uno su televisor o 
su Playstation en su habitación. Los padres no están presentes para compartir, 
negociar, delegar, escuchar, y los niños se quedan a medio desarrollar debido a la 
gran presencia de objetos materiales que les llevan al consumismo. Se vuelven cada 
vez más egocéntricos y materialistas porque lo tienen todo antes de necesitarlo. La 
falta de educación de su carácter aumenta el riesgo de caer en fracaso escolar y 
adicciones. La ausencia de comidas familiares en las que todos los miembros 
compartían sus experiencias diarias produce problemas de socialización y 
comunicación, porque se ven poco y comen mal. Diferentes estudios aseguran que las 
comidas familiares frecuentes fortalecen las relaciones familiares, aumentan los 
resultados académicos y ayudan a prevenir el consumo de drogas. 
La vida es conflicto, así que no vamos a dejar de tenerlos, pero en la medida en que el 
matrimonio comparte los mismos valores, dialoga sobre los problemas y se sigue 
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formando con programas de orientación familiar, la dificultad de resolver conflictos se 
reduce considerablemente; se sienten acompañados, reflexionan juntos y, cuando 
actúan, lo hacen con más seguridad. Llegar a acuerdos se transforma en un hábito: de 
buscar lo que uno u otro quiere, pasan a buscar lo que conviene en cada caso. Esta es 
una competencia muy importante para la felicidad personal y familiar. Tras este 
ejercicio, el siguiente reto será llevarlo a cabo con una buena agenda y gestionando 
bien el tiempo. 
 
España ha experimentado el mayor descenso de natalidad en Europa en el menor 
periodo de tiempo (de 2.8 en 1976 a 1.2 en 2005). Esta circunstancia se repite en 
todos los países en los que mujer ha entrado a trabajar de forma masiva en un 
mercado laboral muy rígido, que les dificulta la compatibilización de trabajo y 
maternidad. 
La drástica caída de la natalidad ha provocado que países como Francia, Alemania, 
Suecia o Dinamarca estén tomando medidas de protección a la familia desde hace ya 
muchos años (desgravación de gastos por personas dependientes, bajas por 
maternidad de un año y por paternidad de tres meses, etc.). En España seguimos 
esperando una reacción mayor, ya que por el momento sólo se producen amagos de 
ayuda a la familia, como los15 días de baja por paternidad. 
 
“Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad 
en toda oportunidad” Winston Churchill 
 
El hecho de que laboralmente haya personas que encuentran empresas que les 
facilitan la flexibilidad y otras que no, hace más perentoria la lucha en la escena 
pública para ir cambiando esta tendencia. A esto contribuye el acceso de las mujeres a 
los puestos directivos, que proporcionan medidas de flexibilización laboral para lograr 
la integración de la maternidad. Muchas soluciones y apoyos tienen que venir de las 
empresas y del propio Estado, como ya ocurre en naciones de nuestro entorno, que se 
han dado cuenta de que la mejor inversión que pueden hacer para sus países es 
promover políticas de apoyo a la familia. 
A nivel personal, las soluciones empiezan en nosotros mismos y en nuestro cónyuge. 
Algunas mujeres se quejan de la falta de colaboración de los hombres: <Si le dices lo 
que tiene qué hacer y no lo cumple, te hartas y acabas haciéndolo tú>. Conciliar o 
integrar la familia y la vida personal no depende de un miembro de la pareja en 
particular, sino de las expectativas y necesidades que tengamos en cada período de la 
vida para construir el hogar entre dos, teniendo en cuenta que las dificultades no son 
las mismas cuando tenemos bebés que cuando los hijos son adolescentes. 
Se debe negociar y pactar quién hace qué y cuándo. Habrá que decidir si los dos 
trabajan fuera, o si uno permanece en el hogar durante una época para cuidar de sus 
hijos. 
Hacer factible la conciliación trabajo y familia nos corresponde a todos. Las 
Administraciones Públicas deben facilitar el contexto legal y el presupuesto necesario 
para apoyar a la familia o a la empresa conciliadora y familiarmente responsable. La 
empresa tiene que aportar un entorno flexible que facilite el equilibrio entre las dos 
áreas. La familia tiene que reflexionar acerca de la función de cada uno de sus 
miembros, y cada persona en particular debe aclarar su misión, sus prioridades y 
actuar en consecuencia. 
 
 
Capítulo VI: Conciliar con la empresa 

 
Siguiendo con el símil del barco personal y familiar, también la empresa lo es y 

en él navegamos muchas horas del día. Por eso es importante averiguar cómo es el 
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barco, así como conocer al capitán que lo dirige y a la tripulación que le ayuda. Sin 
estos conocimientos surgirán conflictos porque estaremos desubicados. 
La empresa es valiosa para nosotros porque nos facilita relaciones interpersonales y 
de servicio a otros (trascendente), desarrolla nuestras competencias (intrínseco) y nos 
proporciona reconocimiento por parte de distintos colectivos, además de ganar dinero 
para vivir (extrínseco). También es importante conocer el valor personal que cada uno 
de nosotros tenemos para la empresa, y cómo nuestro modo de trabajar contribuye a 
humanizarla, a fin de que sea, cada vez más, una institución con valores sostenible en 
el tiempo y no sólo un puro negocio financiero a corto plazo. 
 
En el modelo antropológico o humanista, el directivo que tiene este paradigma quiere 
atender las necesidades reales de las personas que le rodean, porque éstas le 
importan de verdad y está en una posición privilegiada para colaborar en su desarrollo. 
Este paradigma lleva la capacidad de comprometerse y de generar vínculos sanos y 
productivos. Es el único que permite que una persona se desarrolle al completo 
porque la ve tal y como es: un fin en sí mismo, con un valor único. 
Este modelo no olvida que nos movemos por ganar dinero, por pasárnoslo bien y por 
realizarnos en el trabajo.  
Una empresa que opere con un paradigma antropológico está dotada de un estilo de 
dirección que prima la comunicación y participación en las diferentes etapas de la 
toma de decisiones y busca la contribución del empleado al proyecto empresarial, 
generando talento interdependiente, en el que unos miran por los otros. Con este fin, 
se enriquece la dirección por objetivos y se pasa a la dirección por misiones, de forma 
que cualquier empleado tiene en cuenta en sus objetivos que estos contribuyan a la 
misión empresarial interna y externa.  
Es prioritario conocer qué visión de persona y de empresa tienen (o tengo) en su (mi) 
cabeza, porque esa visión repercutirá en su vida y en muchas otras. Se debe conocer 
también qué criterios (eficacia, atractividad, unidad) y motivos (extrínsecos, 
intrínsecos, trascendentes) utiliza (o utilizo) para tomar decisiones. 
 
Hay tres tipos principales de directivos. El que llamamos “estratega” es sólo un <líder 
de mercado>, es el que mejores resultados económicos ha conseguido este año. El 
directivo “ejecutivo” se correspondería con un líder de masas, porque motiva y arrastra 
a la gente. El líder “de personas” es el auténtico líder, es el maestro que tira hacia 
arriba a los demás. 
El directivo “estratega” es el perfil del emprendedor. Este tipo de directivo se enfoca 
sólo en qué hay que hacer: ganar dinero y hacer negocios (abrir un nuevo mercado, 
invertir aquí o allá, etc.), de modo que pueda pagar los sueldos (motivo extrínseco). El 
directivo “ejecutivo” sabe descubrir el talento de cada uno de sus colaboradores, su 
potencial de desarrollo y sus debilidades. Es capaz de colocarlos en el puesto que 
puedan desarrollarse profesionalmente. El auténtico “líder” trabaja con personas y 
busca su excelencia en todos los niveles. En la empresa tienen que existir los tres 
tipos de talento. Liderear así significa ser capaz de dirigir personas de forma que 
emerja lo mejor de ellas, siendo un buen coach y mentor. Este tipo de directivo es 
generoso, capaz de conseguir que los empleados desarrollen vínculos de compromiso 
e identificación con él mismo, y con el proyecto empresarial, y lo logra basándose en el 
trato individual y en su preocupación por el bienestar de los empleados, así como 
querer su bien. 
 
El líder actúa en un escenario de libertad, mientras que el directivo estratega y el 
ejecutivo lo hacen desde el poder coactivo o manipulador, utilizando a las personas 
como medios de producción. 
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Lo que diferencia a una organización es, precisamente, la calidad de sus directivos 
porque tienen un gran impacto transformador. Por eso, para conseguirlo deben 
desarrollar tres tipos de competencias: 

- Estratégicas: sirven para ser más eficaces con el entorno externo de la 
empresa: visión de negocio, negociación, orientación al cliente, gestión de recursos, 
red de relaciones y orientación interfuncional. Son las específicas de un estratega, 
necesarias para obtener buenos resultados económicos. 

- Intratégicas: sirven para ser más eficaces en las relaciones interpersonales. 
Son las de un directivo ejecutivo, y están de moda hoy: la comunicación, el trabajo en 
equipo, la delegación, la capacidad de escucha, empatía o el coaching. En la empresa 
son necesarias para conseguir el desarrollo de los empleados e incrementar su 
compromiso con la empresa. 

- De eficacia personal: que tienen como destinatario a sí mismos, pues sirven 
para dirigir la propia vida. Refuerzan a los otros en la medida en que son capaces de 
liderearse a sí mismos. Dentro de este grupo se encuentran la proactividad o iniciativa, 
la gestión personal (del tiempo, estrés y de la atención) y el desarrollo personal 
(autocrítica, autoconocimiento y aprendizaje). Son las que refuerzan a los otros dos 
tipos de competencias.  
 
Los valores de la dirección se expresan en cómo se trata a las personas en la 
organización y en virtud de qué criterios se toman las decisiones y cómo se priorizan. 
Se ha puesto de moda la dirección por valores, pero en realidad, estamos hablando de 
dirección por competencias en sentido amplio, que tienen en cuenta los valores como 
criterios de decisión. Es importante que los trabajadores desarrollen estas 
competencias, que no son mas que hábitos positivos que ayudan al éxito en la función 
de cada empleado. En el fondo son hábitos operativos positivos, son virtudes que se 
adquieren con la repetición de actos y con esfuerzo. Para conseguir estas 
competencias hace falta entrenamiento, ejercicio y situaciones que permitan 
desarrollarlas. Ése es el gran reto de los directivos: ser un coach para sus 
colaboradores y ayudarles a desarrollar su capacidad y sus talentos hasta su nivel de 
excelencia. 
 
Ser agente de cambio en la empresa requiere comprometerse, más que involucrarse. 
Si se involucra, participa de forma activa pero hasta un cierto punto, en cambio, 
cuando se compromete con un proyecto, es parte integrante de él y lo convierte en 
propio. 
 
La misión específica de la empresa como institución es generar riqueza y repartirla de 
modo equitativo, pero no podemos olvidar que la misión genérica de cualquier 
organización humana es ayudar a crecer profesional y personalmente a las personas 
que allí trabajan, y facilitar que desarrollen entre sí relaciones de amistad. 
La misión externa está integrada por las necesidades reales de los clientes que la 
organización busca satisfacer a través de su producto o servicio, ofreciendo calidad a 
mejor precio. La misión interna está constituida por las necesidades reales de los 
empleados de la propia empresa, ya que sus acciones determinan la calidad de los 
productos o servicios necesarios para el logro de la misión externa. La misión interna 
es formar al colaborador para que sea empleable en el mercado, pero las empresas se 
dan cada vez más cuenta de que hoy hay un nuevo stakeholder que no se puede 
separar del empleado: su familia. La misión interna consistirá entonces en facilitar que 
puedan desempeñar los otros roles familia, los amigos, los hobbies, el deporte, etc. 
Todo ello debidamente priorizado. Una institución empresarial en la que sus miembros 
no puedan encontrarse en cierto modo como en casa es una mala institución, es 
<inhumana>, y , por ello acabará con seguridad fracasando a medio o largo plazo. 
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La ejemplaridad es la fuerza del líder, por la cual sus órdenes son aceptadas sin que 
medie coacción alguna sobre sus subordinados. Lleva a la autoridad y a la confianza, 
ya que el empleado se siente seguro de las intenciones de su superior. Si a esta 
cualidad le unimos la confianza en las capacidades técnicas de la persona para decidir 
de modo adecuado, tendremos un líder completo. 
El amor no consiste en lo que sentimos por los demás, sino en lo que hacemos por 
ellos. 
Un buen ejercicio para no creerse perfecto es estar abiertos al feed-back. Cuando nos 
dicen: <¡qué bien lo has hecho!> hay que contestar: <Gracias, pero ¿cómo crees que 
podría haberlo hecho mejor?> y pedirlo con ganas de saber lo que la gente piensa de 
verdad. 
Gobernar es rectificar, decía Confucio. 
La más exigente siempre con nosotros es la empresa, porque nos da incentivos o 
sanciones. En cambio, la familia siempre es paciente y comprensiva, por lo que nos 
vamos olvidando de ella hasta que cae el plato, y resulta que es el único de porcelana 
y se rompe, mientras que todos los demás son de plástico y reemplazables. 
 
“Trata a una persona como es y empeorará. Trátala como si ya fuera como debería 
ser, y mejorará” Goethe. 
 
También tenemos que ver quién influye en quién: si la empresa nos influye a nosotros 
o si nosotros también influimos en ella. Cada uno es capaz de crear su “micro-cultura” 
en el departamento en el que está trabajando, a pesar del jefe, porque la cultura no se 
instaura con los sistemas formales, sino con el uso que nosotros hacemos de ellos. 
 
Entre un 20% y un 40% de los empresarios (según el sector)manifiestan tener que 
pagar más debido a la escasez de profesionales5. 
Este fenómeno convive con el contrario: jefes que están muchas horas en la 
compañía, afectando a sus colaboradores, pues ninguno osa de irse antes que él, por 
si acaso los llama. En nuestro entorno se confunde el tiempo de permanencia en la 
empresa con el grado de compromiso y la involucración en ella y, sin embargo, estas 
horas no siempre son productivas. Creen que el éxito de la empresa depende de su 
mayor presencia en ella, y llegan a hacer de su trabajo otro <hogar>. 
El coach más importante somos nosotros mismos, porque si no tenemos ningún 
interés en saber en qué fallamos y dónde podemos mejorar, es imposible 
desarrollarnos. Pero conocer, duele. Hay gente a la que el dolor le asusta y prefiere no 
enfrentarlo o simular que no lo ve metiendo la cabeza debajo del ala. Pero hay que ser 
capaces de reconocer nuestras áreas de mejora y establecer un plan para conseguirlo. 
 
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son 
mejores. Hay otros que luchan muchos años y son mucho mejores. Pero hay quienes 
luchan toda la visa: ésos son los imprescindibles”. Bertolt Brecht 
 
La realidad indica que una maternidad o paternidad bien vivida, no sólo enriquece a la 
persona, sino que la hace más capaz para trabajar en la empresa. En general, quién 
ha tenido un hijo y convive con él haciéndose cargo de su cuidado, se convierte en 
más maduro, más capaz de trabajar en equipo, de escuchar, de negociar –lo hace 
permanentemente en la casa- y se entrena en estar atento de manera simultánea al 
trabajo y a la casa. 
 
La conciliación se traduce en flexibilidad en las políticas de espacio y tiempo (lugar 
para trabajar, horarios de entrada y salida, etc.) 

                                                
5 Estudio Manpower Profesional 2006 realizado entre más de 1,000 empresarios pertenecientes a distintos 
sectores económicos españoles. 
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El colaborador debe tener claras las prioridades en cada momento y debe gestionar 
bien su tiempo, pero la empresa debe permitirle la flexibilidad necesaria y unos 
horarios razonables para que pueda desempeñar su rol familiar. Es necesario tener 
políticas de flexibilidad (en los horarios de entrada y salida, tiempos parciales, bajas 
por maternidad y paternidad, semana laboral comprimida, empleos compartidos, 
cómputo anual de horas trabajadas, teletrabajo, videoconferencias, ayuda en la 
atención de personas dependientes, etc.6 
Otra buena práctica empresarial es implicar a los empleados a organizar su propio 
horario de trabajo para satisfacer las diferentes necesidades personales del equipo; 
reducción de la jornada laboral, vacaciones y flexibilidad en las horas de entrada y de 
salida. Esto forma parte del <salario mental>, una forma de remuneración en la que la 
calidad de vida privada es ya un elemento fundamental. Desde esta perspectiva, el 
salario ya no es el criterio más importante para escoger un trabajo, sino las 
oportunidades ofrecidas en aprendizaje y para conseguir un equilibrio entre trabajo, 
familia y vida personal. 
 
Las empresas deben de ser humanamente eficientes; concepción antropológica de 
empresa, que construye organizaciones promoviendo el desarrollo de los motivos 
trascendentes de las personas. Es la máxima aportación que puede hacer la empresa 
a sí misma, porque la fortalece; a quienes trabajan ahí, porque serán más felices y 
más libres, y a la sociedad, porque será capaz de generar vínculos más sólidos y 
estables. 
 
Capítulo VII: Conciliar con la sociedad 
 
La misión social, al igual que la familiar, y profesional, es la contribución única e 
irrepetible que cada uno de nosotros puede aportar, en este caso, a la sociedad. El 
primero de ellos es el rol político: somos votantes. El segundo rol es económico: 
somos consumidores de productos y servicios. El tercer rol es el social: es la influencia 
que ejercemos con nuestra acción diaria en los diferentes ámbitos en los que 
actuamos, humanizando o deshumanizando el ambiente. 
 
Se trata de construir ciudades humanamente eficientes: transportes, horarios, 
guarderías y escuelas infantiles, etc. Todo tiene que estar coordinado y pensado para 
hacer la vida conciliable. Con el ánimo de construir ciudades más conciliadoras. 
 
Capítulo VIII: Tiempo para conciliar 
 
Demasiado estrés por un período prolongado es nocivo, es el llamado distrés. Si 
vemos que no podemos con todas las demandas que nos llegan por todas partes, 
debemos pedir ayuda. Al compartir el estrés con alguien, uno se siente apoyado: con 
un jefe, compañeros, marido, mujer, coach, etc. Si no lo dominamos, se producen 
situaciones de sobrecarga y Flapsi Hapsi7. Se reconocen porque se ven todas las 
futuras obligaciones –tanto en casa como en el trabajo- como una masa de tareas 
desorganizadas. Lo grande y lo pequeño están mezclados, sin ningún orden ni 
concierto. Como resultado, el cerebro está totalmente ocupado procesando multitud de 
pequeños detalles no relacionados entre sí. Es imposible, distinguir lo importante de lo 
trivial. Muchas cosas se olvidan, otras se ejecutan en un orden inconexo, gobernadas 
por el bombardeo de impulsos. Es frecuente que la relación final sea no hacer nada, 
permitiendo que florezca una mala conciencia. 

                                                
6 Desde 1999 a 2005 se ha multiplicado por tres el número de empresas que tienen un Programa de 
Conciliación, Trabajo y Familia (del 7.3 al 22%). 
7 Estar desconcentrado, con la cabeza llena de temas sin atar. 
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¿Qué importancia tendrá esto que me preocupa dentro de 150 años?. Hacernos cargo 
de lo que es realmente importante, centrándonos en ello y evitando acciones 
impulsivas, tales como hacer llamadas telefónicas innecesarias. También es útil 
establecer aunque no se tengan ganas, y procurar distraerse a la salida del trabajo 
yendo al cine o al gimnasio. Al día siguiente, con la mente fría, revisar lo que salió mal 
y por qué, de forma que podamos aprender. Debemos entender que hay un equilibrio 
entre las exigencias y la resistencia. Hay que procurar que no caigamos, hacer 
paréntesis en nuestros tiempos, deporte y descansar. Si el distrés es prolongado, el 
trabajo se convierte en una carga demasiado pesada con consecuencias en el humor 
y en la salud. El índice para medirlo es el cambio que se produce en las personas: el 
que es tranquilo salta a la mínima; el que siempre salta, está tranquilo. No todos 
estamos dotados físicamente de la misma forma: hay personas que tienen más 
resistencia al estrés, pero el problema es que pueden tener colaboradores con menor 
capacidad para resistirlo y acaban agobiados. 
Las demandas más difíciles de gestionar son las que proceden de uno mismo,  de la 
exigencia, y tienen que ver con nuestra personalidad. Es esencial saber reconocer los 
factores estresantes y los indicadores que nos alertan sobre el estrés: señales 
corporales (dolores de cabeza, ira, frustración, tensión, fatiga, problemas de 
estómago), y saber cuál es nuestro talón de Aquiles. Ver si tenemos muchas 
enfermedades, si rendimos poco, si perdemos el tiempo cuando trabajamos y estamos 
tan sólo de cuerpo presente. 
 
Hay personas que no aprenden por múltiples motivos. Unos tienen un volumen de 
trabajo inferior al que deberían tener, y no les interesa realizar una planificación del 
tiempo que descubra lo poco que hacen. A otros les falta voluntad, ya que planificar 
nuestro tiempo de forma rigurosa y práctica exige constancia, perseverancia y 
disciplina. Hay inseguridad a veces en nosotros mismos en el puesto que ocupamos: 
preferimos atiborrarnos de trabajo en lugar de hacer las cosas con racionalidad y 
eficacia. Nos asusta delegar, no sea que nuestros subordinados lo hagan mejor que 
nosotros. Pretendemos convertirnos en <imprescindibles> y, de ese modo, siempre 
andamos escasos de tiempo. Las personas <adictas al trabajo> nunca hacen otra 
cosa que no tenga relación con su profesión, y no saben decir que no. Quieren estar 
en todas partes para ser populares o sentirse imprescindibles y llegan a no poder estar 
a gusto con ninguna otra actividad. Para ellos existen cursos de desintoxicación. 
 
“Yo no sé quién fue mi abuelo; me importa mucho más saber quién será su nieto” 
Abraham Lincoln 
 
El tiempo tiene que servir para ayudarnos a construir nuestra identidad y, para eso, 
hace falta saber dónde vamos. Tal como veíamos en el capítulo 2, hay que descubrir 
nuestra misión personal única e irrepetible y concretarla en los distintos roles de 
nuestra vida. Antes de operativizarla hay que clarificar las prioridades de los distintos 
ámbitos: primero estoy yo, no mi ego8. Tenemos que conocernos y saber dónde están 
nuestros límites para no destrozarnos por el camino. Luego viene la familia, y después 
el trabajo y la sociedad. Podemos entenderlos como círculos separados, uno por aquí 
y el otro por allí, o bien unirlos de forma concéntrica de modo que se transformen en 
un único blanco de tiro. Esto se consigue a través de la misión, que es lo que da 
sentido único a nuestra vida. Lograremos una diana cuando consigamos atravesar los 
tres por el centro, y eso lo conseguimos llevando a cabo nuestra misión en el día a día. 
 

                                                
8 San Agustín hablaba de que <la caridad empieza por uno mismo>, no en el sentido de que yo soy el fin 
ni el objetivo, sino el motor que debe estar a punto  para conseguir los fines de la misión familiar, labor y 
social. Vemos, pues, que se trata de una forma no egoísta de enfocar el amor. 
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Si conocemos la misión, los retos se afrontan como lo que en realidad son: 
oportunidades de crecimiento. Sorprende ver cómo algunos reducen sus objetivos 
personales hasta hacerlos minúsculos, y parece como si no supieran dominarlos. No 
son conscientes de que el éxito profesional sin el personal es un fracaso. 
La agenda ha de ser una, igual que nuestra cabeza (no una en la cocina, otra en el 
despacho y otra en casa), ya que es el instrumento de compromiso con nosotros 
mismos, priorización y construcción de nuestra vida. 
Confeccionar la agenda tiene sus dificultades: parece como si el tiempo se hubiera 
comprimido y la cantidad de tareas por realizar no hiciera más que aumentar. Si no 
sabemos gestionarlo bien, supondrá una sobrecarga, y estaremos en constante lucha 
contra la dispersión. Salir de la confusión requiere encerrarse en una habitación con la 
agenda, papel y lápiz. Empezamos por planificar nuestra vida como un todo, no de 
forma fraccionada, por lo que vamos a usar la agenda, donde se reflejará la misión 
personal, la familiar y la profesional, todos nuestros roles y objetivos. 
 
 


