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F&1NZ E. WINKLER 

J~ PSICOLOGIA DEL LIDERAZGO (anotaciones) 

Solamente como un ser Dleno puode un individuo ser crea

tivo, estar sotisfecho y sor consciente de las necesida-

do~ do los deQ5s seres humanos. 

Un hombre os pleno cuando os totalmentc conscicnto, y po"

oso la 3upervisi6~ y 21 Jider~zgo y la dirocci6n de las 

pcr30nas, ~610 05 6tica cuando est~ encaminada hacia la 

iRcnto conscicntc. hctGa sebre 10 consciontc, dosarrolla 

10 consci~n~e, cuonta con 10 consciente. 

La dirccci6n, 01 lidor~zso, la su?crvisi6n serfa inmoral, 

cuando utiliza los aspectos inconscicnt2s 0 subconsciontos 

del hombre, aun cuundo en el hombre hayG zor.·;':::; naturales 

inconscientes 0 subconscientcs,es dccir, cuande osquiva 

la relaci6n con la autodctorminaci6n conscicnto ael ser 

humano, 0 cuando no haco todo 10 posible ?orque su rela

ci6n con los dcmas so base sobre los elementos conscicntes 

y libras, 0 cuando dcsconoce estos aspectns a los ignora 

doliberadaQont8. 

Uno de los casas extremos de liderazgo inmoral s~rfQ cl 

cont~ol de los seres hunanos mediante 21 usc del hipno-

t-.i smo 0 

Una personu ~ cst<:.:.G·;: de hipnosis no cs uno. person3. normal r 

no cs plenaments humG.!,,:':\. /,1<]'0 he. sido romovido de su 

::K:n-tc I aun cuando pucda j?c:iso.r, sentir y hc..ccr .. ,-Esta 

:':,::·1 to ::18 1ibertc..d, y per clIo de 6ticd ~ os d2cir dcspro·

vis~o de los atributos que las religicnes y las antiguas 
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filosoffas atribujen 81 alma hu~ana. 

Es deeir, esUi "desespir i Luali zado" . En .:..2. ;'orgllniziJ.ci6n", 

sometidll a las influencias de las corrientcs psico16gicas 

que acompanaron el desarrollo industrial f'-que acomI?iJ.faron 

y sigucn acompafiando en formas divcrsas, m4s 0 mGnos 

abiertamentc manipulatorias-fPuede ocurrir que teng~mos 

hombres "d.esespir i tualizCldos" . PActuando no libremente, 

no 6ticarnentc, no conscicntemente, sino bajo la fuerte 

presi6n colectiva de la conciencia del grupo, en c1 rnEjor 

de los casos. 

Un lidcrazgo ~tico, moral, debe tener este objetivo; ayudar 

a los individuos a encontrar su propio s~r y a seguir los 

dictados de 10 mas alto de 3U naturalcza. 

El presupuesto 

El principio del lidcrazgo y la supcrvisi6n ~ticas; ~upone 

un presupuesto basieo z que .10. vic.3. t:iene: prop6,si tOE: sups--

riores. Se rcquierc la convicci6n'del preSupu2sto b6sieo. 

porque, de 10 contrario, cualquicra. U'un 3upcrvisor tarn

bien ~, scgun sus propia.s Juces pucoc.e forz,:r a sus subor-

dinados (~n cualquier sentido y diruccion. . ./ 

La meta del prop6sito C~ el propio scr; pero c1 camino 

hacia esa meta se reduce a veces a Dctas intcrrncdias: 

libcrtad, ~aZr felicidad. 

Problemas y Desnrroll0 

Los problemas sen sicrnpre. ~ediantc sus acertadas ~olucio

nes, camino haeia la. meta. ~a~ problemas ccnti~nen Ia 

soluci6n dentro de Ellos rnismos; Gsa saluci6n, cuando se 



encuentrCl, enriqucce inm-2nSClmante Cl1 hombre y Ie: acercCl 

a la meta. r1ientras mds hondo es 01 problema y mayor su 

oocuri~adr m5s grandes OG 01 tasoro que p~edc sar encon

trado en su profunda soluci6n. Con tal de que su soluci6n 

seQ cncontrada nedia~t0 1a luz d~ la conciencia c (no en 

est.3.dos hipn6::icos 0 sc:-.1ihipn6ticos rode presion de per

sonas 0 de meci~nismos de informClci6n). Y aquf reside la 

im.j?ortancia de la funci6n de supervisi6n y de direcci6n:; 

un jete} un directo~? un supervisor. puedcn ayudar a los 

Qem~G preci.samentc m~diante su propia funci6n directiva. 

lilo porquc alg'.li(::.T! pucda resolver los problemas de otro] 

sino porquc alguicn puedc ser una luz para la soluci6n du 

los problemas; que los dem~s. por sf mismos deben lograr. 

Pero esa iluminaci6n 8610 pucde provcnir de una persona 

equi1ibrada, nc ~xcesiva22nte intclectual, no dcmasiado 

emocionnl .. no dCr:l3.si;J.do impetuosa. Todo eso impide V8r 

la r()alidad. I esc impidc 12. soluci6n d8 los problemas, eso 

impidc ~portar luz ?ar~ que otros solucioncn sus problc

Daso 

Pero, atcnci6n, precisamLnte porquc es mu aificil, casi 

irnposiblc que la persona interesada en 81 problema, con

serve eso equilibrio, par eso. se reguiere la ayud~~i~ 
~lguien gue, por no hQber perdido ese equilibrio, pucde 

a.yudar. 

Considercmos a.l Supcrvisorg 

Si haec suyo el problema del subordinado, no podr~ ayudar-

18 a rcsolvcrl0, porque 58 irn?licar~ en 01 problema y 1a 

implic2.cion le acs':;:(:iuilibrard:. Pero si 81 supervisor 

concibc su funci6~ no co~o la de qui~n ha de cai~ar con el 

problema. sino como guien ha dcayudar a1 subordinado a 

que 61 misQo encucntre en e1 Drob1cma 1a soluci6n, enton-
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ces 01 supervisor tendr~ que haccr cada VGZ m~s acopio 

del equilibrio de sus facultades para podcr ayu~ar. ~s 

decir f Dara poder cUf\\plir.:on su r.1isi6n c'.;;:::ncial de 

supcrvisar. 

Precisarnonto Gl subordinado, 01 hombre en 21 ~roblcrna y 

por tanto con monos luz, C5 guion buscarS al j2fc pnr~ 

que Ie nyudc con su luz. Perc nu 0U2~C un ciego di~igir 

a otro ciogo. Ho pod.cmos tener super ior(;s c8gac,:; ~ 0 que 

facilrnente so cicguen. 

Esta principio de supervi~i6n 6ticu os vdlido p~r~ todos 

los nivoles y su exigencia de calidad os tal que supone: 

un continuo trabajo sobre uno mismo, por ella nadia debe 

Bar promovido a funciones de direcci6n 0 supervisi6n 51 

no ha realizado sobre 61 mismc esc trabajo que Ie pcrmi

tir-:1 ayudar a otros; no hacf.::mdo las COGas, no f'olucio

nando 01 ?roblehlu; sino dando 12 l~z 'Ju~ al otro Ie f~ltu 

para cncontrar 1a soluci6n. 

En la vida de 1a cmpres~ no se rcquicro q~G un ?r0b12~a 

sea trtigicoo espcctucul2.r pJ.ra acudir en dcm~nd~ ~:(: .:lyud.3 
- . 

a esa supervisi6n, asf concebidu. Basta 0u~ cl ~roblcma 

sea serio y ospcrarnos que la scricdad 62 lu crn~r~~k~h~ga 

que los problemas de sus colaboradoras 10 se~n. 

Pucde que l~ difcrcncia entre un conscj~ro 0 ~SCSG~ 0 

oxp8rto, (staff); y un supcrviso:i:". (lfnco.). sc-J. lei. si,]uicm

to: un cxperto ~ucde intcrasarso on cl probleDQ; u~ ~upcr

visor debe intcr~sarsc cn 01 individuo que r0quicre su 

ayuda par~ resolver 01 problGhl2o 



Puede ser que 01 supervisor la apariencia do 
solo i.ntcrcsado en el 'I pero· su etivo 
real debe ser el individuo que n~cesita 

verlo. 
para resol-

Par" ~llo no solo debe atender lema 1 sino alas 

sticas personales del que 

su HS.J.no juicio". 

Por et'lplo! 

Si desoquilibrio del juieio es un entendi-

micnto superactivo r 

tade de ~yuda los a 

es bU8no apo.recer ante 81 necesi-

s emociona del problema. 

Si 01 dcsequi1ibrio per del juicio os un alto grado 

de emotividad r tratar de estab con sobricdad los 

hechos pucde ayudo.r. 

5i el deseguilibrio 

. superactividad que 

eva1uaci6n, no cr 

accicnes. puedeser sufi 

juic 

s 

S0 

comp1eta 

para frenar 

a una 

puna 

antes 

impetus. 

Para poder actuar se requierc un buen conocimiento y 

expericncia cn estos tern::nos ; perala cscn-

cia· m~s profunda de esa se basa en la intui-

ciUn. 

Desafortunadamente cxiste una ciancio. de 10. t'lo.nipulacion; 

os decir, (lel liderazgo inmoral. Es triste poder decir 

q'\;.c ese "estilo ll lideriJ.zgo se encicrto.s c::;cue-

las. que vundcn cseCQnoc eso. In "rr..:!.la" 

visi6n ha adquir so.mente ventaja cn cl.mundo 
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de la organizaci6n. Paro esto dcbcrfa ser como un reto; 

dcberfamos perfeccionar en empresas el ~rtc de dirigir 

6ticilmcntc. 

Quiero dejar bien claro que la supervisi6n 6tica es mucho 

m.1s que 81 dominio de herrilmientas. psico16gicu.s 0 cl domi"

nio de ciertos conocimientos. Es un servicio QU8 sc ofrece 

al hombre y servir no I2S 8610 algo que deb8 haccrse con 

conocimientos sino algo que 8610 pucde hacerse con a~or" 

Si (:1 hombre nc. fucra distinto del animal, los mismos 

medios por los que un unimal sc "domestica:J scrfan trans-~ 

feribles il la concepci6n de :a supervisi6n. Paru los que 

crcemos cn la esencial dif8rCnci<l de.l animal y d01 hombre 

esos medios son inadmisiblos. 

Notil finill muy importante pi1ra la comp:;:-cnsi6n dc,todo 10 

anterior. 

El hombre as 1ibre en 10. ·med:Lda cn que os capaz de dirigir

se a s1 mismo. Pero para podersc dirigir 2 sf mismo, se 

requicrc cierto equilibrio entre los principios bfisicos de 

Ie.. vida. ,- -

Todos los problG.ITkJ.s r2illcs r(:lquiereil para su sOlu:;i6n un 

esfucrzo en 01 sontido de cse equilibria y por clIo ayudan 

u e~ificar esa abra maestro. do Ie:. crcaci6n que elgGn dia 

puede 11egar a ser e1 hombre, 

Micntras el ser humanono sea suficientemente capaz para 

construirse asf por sf mismo f debe aprcnder a dar y a 

rccibir esa mutua ayuda y s0:rvicio que hemos llamado super

visi6n: moral. 
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La dirccci6n; 81 lidcraz00, la su?~rvigi6n pod~Ctn scr oti

cos r sol~rnent0 cuando reconozcan 12 naturalcza espiritual 

de Ii). J. itGrt,~~d . 

Sin eGC ruconocimicntc: la supcrvisi(n y la direcci6n 3610 

puede sar algo compulsivQ, 0 una mera ~bstracci6n. 

"' .. /' 


