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SEA 
AMBICIOSO, 
NO SE 
CORTE 
La versión sana de la 
ambición implica valentía, 
entusiasmo y capacidad de 
liderazgo. Nada que ver 
con la codicia, propia de 
quien carece de integridad 

POR ISABEL SERRANO-ROSA 
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metas hayan de ser materiales, de 
hecho, hay que subrayar que los 
deseos fuertes que nos mueven 
están asociados a necesidades que 
pueden ser conscientes pero que 
en mayor medida son 
inconscientes. No identificar estas 
necesidades o confundirlas 
conlleva formas poco 
constructivas de ambición o la 
ausencia de motivación vital. 

Está en la naturaleza del ser 
humano la búsqueda de nuevos 
horizontes a pesar de que esto 
signifique esfuerzo. A menudo lo 
que solemos ver en la práctica 
diaria en una consulta de 
psicología es personas que tienen 
clara cuál es su ambición pero que 
no se ponen manos a la obra para 
conseguirla o, bien, abandonan su 
objetivo ante el primer 
inconveniente. Puede ser que esto 
suceda porque la meta no estaba 
bien formulada ni planificada, sin 
embargo, encontramos que a 
muchas personas lo que les gusta 
es soñar despiertas, pero carecen 
de la ambición sana necesaria que 
les ponga en movimiento. Quizás 
la solución sea un «crecimiento 
seguro» que desarrolle el propio 
potencial, con los pies en la tierra 
y sin perder de vista al 
prójimo. 

progresar y a abordar los cambios 
necesarios sorteando los 
obstáculos y manteniendo una 
actitud proactiva y persistente. El 
progreso humano se ha 
desarrollado gracias al tesón de 
aquellos que transformaron sus 
sueños en «motivación para el 
logro», término que acuñó el 
psicólogo David McClelland para 
definir esta necesidad humana de 
poner rumbo hacia sus objetivos. 
Las personas con una inclinación 
hacia la motivación de logro son 
amigas de los desafíos y les gusta 
enfrentarse a situaciones que les 
generen cierta dificultad. La 
satisfacción de resolver los 
problemas es algo que les hace 
sentirse vivos. No se asustan por 
tener que afrontar riesgos y están 
dispuestas a recibir feedback sobre 
sus actuaciones, ya que desean 
mejorar siempre y alcanzar el 
mayor desarrollo posible. 

VERSIÓN POSITIVA 
La Psicología Positiva identifica 
dentro de las fortalezas de 
carácter algunas que se 
relacionan con una ambición 
sana como la perseverancia, la 
valentía, el entusiasmo, la 
capacidad de liderazgo y la 
esperanza. Si miramos a la 
ambición desde esta perspectiva 
es una valiosa herramienta de 
progreso para el ser humano. La 
cuestión es hasta qué punto 
estamos dispuestos a actuar 
por conseguir algo, qué precio 
estamos dispuestos a pagar o 
a hacer que paguen otros. La 
ambición carente de 
integridad y de respeto se 
convierte en codicia, un 

apetito insaciable que 
implica la 
sobrevaloración de uno 
mismo y un deseo de 
poseer y consumir sin 
fin. El codicioso se 
considera merecedor 

de aquello que desea 
por tener más méritos, 

poder o estatus que el 
prójimo. «El fin justifica los 
medios» es su ideario.  

En el otro extremo 
encontramos a aquellas 
personas que no desean 
cambios ni mejoras en su 
vida, que no buscan nada 
nuevo con la suficiente 
fuerza como para que les 
motive a establecer una 
ruta para conseguirlo. Si 
es una elección libre 

relacionada con un 
sentimiento de tranquilidad 

o plenitud es una opción 
positiva. Si, por el contrario, se 
vincula con la dejadez, el 
derrotismo, el miedo a salir de 
la zona de confort o la 
dificultad para identificar qué 
es lo que realmente nos 
interesa de la vida 
deberíamos prestarle 
atención. No estamos 
hablando de que dichas 

a ambición, a falta de una 
palabra mejor, es buena, 
es necesaria y funciona», 

según Gordon Gekko, el hombre 
de negocios sin escrúpulos de la 
película Wall Street interpretado 
por Michael Douglas. El término 
que se usó en el doblaje al 
español fue ambición, pero en su 
caso se podría haber traducido 
por codicia –greed–, el lado 
oscuro de esta emoción. No es 
una cuestión menor, ya que los 
términos tienen connotaciones 
culturalmente asociadas. Hay 
sociedades donde la ambición se 
fomenta, entendida como el 
desarrollo del propio potencial 
puesto en acción para alcanzar 
metas. Otras favorecen la 
seguridad, el que las personas 
dirijan su energía a vivir sin 
riesgos. El dilema es 
¿crecimiento o seguridad?  

 La ambición es un fuerte 
impulso por algo que va 
acompañado del establecimiento 
de metas y de trazar un camino 
para conseguir el objetivo. Bien 
entendida nos estimula a 

IDENTIFICAR METAS  
Se trata de conocer qué es lo 
que realmente se quiere para 
luego establecer un plan 
específico. La mejor forma de 
identificar esas metas 
personales es mediante una 
reflexión de quién es y qué 
desea en su vida.  

ACEPTAR EL RIESGO  
Cualquier conquista necesita 
coraje y asumir la posibilidad de 
que las cosas no salgan siempre 
bien. Afrontar problemas e 
incertidumbres será una parte 
inevitable del viaje.   

OBJETIVOS  
Hay que concentrarse en ellos. 
Una actitud proactiva y 
ejecutiva le ayudará a «coger el 
toro por los cuernos». 
Enfocarse en qué es lo que tiene 
que hacer y llevarlo a cabo sin 
dilación ahorrará tiempo y 
energía.   

COMPETITIVIDAD  
Mejor competir consigo mismo 
en su propio afán de 
superación. No conviene perder 
energía ni concentración en 
demostraciones de cara a la 
galería.

TRABAJAR
LA AMBICIÓN

SALUDABLE
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Imagen de la película 
‘Armas de Mujer’. 


