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Todos tenemos sueños y 
aspiraciones. En el terreno profesional 
nos gustaría quizás ascender dentro de 
la organización para la que trabajamos, 
tener más responsabilidad y poder de 
decisión, ganar más dinero o acaso fundar 
nuestra propia empresa. En el ámbito 
personal querríamos tal vez formar una 
familia, cambiar de casa o simplemente 
perder peso o dejar de fumar. 

Por Jesús Alcoba González 

QUÉ ES 
LA PSICOLOGÍA 
DEL ÉXITO 
Y POR QUÉ LE INTERESA



Sin embargo, probablemente fue Malcom 
Gladwell, con Fuera de Serie Outliers), 
quien situó esta cuestión como una de las 
preocupaciones  ob etos de in estigación a ni el 
mundial  n su libro, Gladwell intenta e plicar 
algunas de las cla es que e plican que a a 
personas que destacan frente a otras en diversos 
campos, como pueden ser el deporte, la música o 
los negocios. Otro de los libros conocidos sobre 
este tema es The 8 Traits Successful People 
Have in Common, de ic ard St. o n, una 
entretenida obra que parte de una investigación 
cualitativa para intentar determinar cuáles son 
las oc o abilidades que la gente de ito tiene. 
Change Anything, de Kerry Patterson y su equipo 
de coautores1, o The Art of Doing, de Sweeney 
y Gos eld, son obras complementarias dentro 
de esta orientación. isten incluso enfoques 
centrados en los ni os, que intentan averiguar 
cuáles son las abilidades esenciales que deber an 
aprender para desenvolverse en la vida. En esa 
dirección, además de la ya clásica perspectiva de 
las Habilidades para la Vida LifeSkills) de la 
Organi ación Mundial de la Salud, está el traba o 
de Ellen Galinsky, recogido en su libro Mind in 
the Making. Mis propios traba os, Conquista tu 
sueño y La Brújula de Shackleton, son también 
aportaciones a la ciencia del é ito. El primero 
de ellos intenta e plicar por qué a las personas 
les resulta tan difícil cambiar para conseguir lo 
que quieren, y cómo acerlo, y en el segundo me 
baso en la increíble e pedición Endurance, que 
protagoni ó el legendario e plorador polar Ernest 
S ackleton en la ntártida, para e plicar cuáles 
son las abilidades que poseen las personas que 
consiguen lo que se proponen.

oy sabemos lo suficiente sobre el ser umano 
como para afirmar que las abilidades que una 
persona tiene pueden variar significativamente 
a lo largo de la vida. Entre otros motivos 
porque, contrariamente a lo que se pensaba, el 
cerebro muestra una e traordinaria plasticidad, 
como demostraron los célebres estudios con 
ta istas en la ciudad de ondres y los que se an 

ec o con músicos profesionales. 

Sean cuales sean nuestros deseos, grandes o 
peque os, lo cierto es que algunas personas 
logran lo que se proponen mientras que otras 
no. Y este fenómeno no parece depender 
del tama o del reto, porque mientras que 

ay personas que no consiguen peque os 
desafíos, otras, sin embargo, alcanzan logros de 
considerable envergadura. Da la impresión de 
que el é ito tampoco depende de otras variables 
como pueden ser los recursos de que se dispone, 
la genética o la suerte. Hoy sabemos, por 
e emplo, que la inteligencia no garantiza el 
é ito, y todos conocemos istorias de personas 
que, por motivos diferentes como puede ser 
un premio o la fama, an recibido grandes 
sumas de dinero que an acabado perdiendo 
con el paso de los a os. En otros casos, emos 
observado personas pertenecientes a familias 
acomodadas que, sin embargo, an vivido vidas 
desgraciadas o, simplemente, poco e itosas. 
En definitiva, el é ito es un fenómeno que, al 
menos en apariencia, no parece seguir las leyes 
de la lógica, o al menos de la lógica con la que 
acostumbramos a entender la vida.

Estos ec os an llevado a una serie de 
investigadores, entre los cuales me incluyo, 
a intentar averiguar ba o qué circunstancias 
una persona puede conseguir aquello que se 
propone. Es decir, si los recursos, la genética o 
la suerte no garantizan el é ito, de qué depende 
entonces. Llamamos psicología del éxito 
al con unto de investigaciones que intentan 
aportar luz sobre esta intrigante cuestión.

Uno de los primeros volúmenes sobre este tema, 
oy ya un clásico, fue Los siete hábitos de la 

gente altamente efectiva, de Step en ovey, 
un best seller mundial que intentaba e plicar al 
público cuáles eran las abilidades que tenían 
las personas cuyo rendimiento estaba por 
encima de la media. Aunque quizás era una obra 
más orientada a la productividad personal que 
al é ito, su amplísima difusión da una idea de 

asta qué punto este tema es de enorme interés 
para la mayoría de las personas. 

1 Kerry Patterson y sus colegas de Vitalsmarts son 
colaboradores de revista GESTION.



Sabemos, también, que las personas tenemos dos 
tipos de mentalidad  la llamada mentalidad 

a, que es la que mantienen las personas que 
piensan que nuestras características y abilidades 
son estables, y la mentalidad de crecimiento, 
en la que se considera que la capacidad de cada 
uno no es estática. La diferencia crucial es que 
en la primera de ellas las personas tienden 
a conformarse con aquello que saben acer, 
mientras que en el otro lado, el de la mentalidad 
de crecimiento, las personas interpretan la 
di cultad como un síntoma de aprendiza e y,por 
ello, no solo no rec azan aquellas actividades 
que les cuestan esfuerzo, sino que salen activa 
y recurrentemente de su zona de confort, 
consiguiendo así desarrollarse.

Dicen que Mary Ann Evans, en la pluma de 
George Eliot, a rmaba que nunca es demasiado 
tarde para ser lo que cada uno podría aber sido. 

amás la ciencia asta a ora abía tenido una 
evidencia mayor de asta qué punto esas palabras 
son rotundamente ciertas. A cualquier edad, en 
cualquier momento, y prácticamente en cualquier 
circunstancia, es posible una modi cación sustancial 
de nuestras abilidades, entre las que cobran 
particular importancia las que nos conducen al logro 
de nuestras aspiraciones. La cuestión esencial es 
cuáles son esas abilidades y cómo se entrenan. Y 
precisamente por eso a usted, muy probablemente, 
le interesa la psicología del é ito.

En sucesivas entregas de esta misma revista 
analizaremos cuáles son las claves de esta 
nueva y prometedora disciplina, desvelando 
estudios científicos y sugiriendo pautas para 
que usted pueda refle ionar y así progresar en 
el desarrollo de las distintas abilidades para el 
é ito. El resto, es cosa suya.
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