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Algunos podrían considerar cuestionable 
el término liderazgo1 , pues implica que, 
si hay un líder, debe haber quienes sean 
liderados. El liderazgo implica decir a 
otros qué hacer, tener poder sobre ellos 
e imponer la voluntad propia. La imagen 
actual de un líder es esa de alguien que 
sabe más, que es responsable por otros, 
que entiende la situación completa, que 
representa a toda la compañía, empresa 
o escuela y, en última instancia, es aquel 
al que se puede culpar por todo. En 
incontables variaciones -comenzando con 
la familia y terminando con los grandes 
consorcios industriales, donde alta 
administración es el término utilizado 
-ésta es la imagen del liderazgo que 
domina el mo do en que la sociedad 
conduce sus asuntos actualmente. Implica 
el que haya una jerarquía clara, no sólo de 
conocimiento y habilidad, sino también 
de poder, ingresos y estima. Nadie duda 
que el liderazgo, i.e. administración, es 
necesaria en cualquier empresa, incluidas 
las empresas educativas tales como 
escuelas y universidades.

Las empresas auto-administradas, 
incluidas las Escuelas Waldorf, son una 

excepción. En ellas suele pensarse que 
no debe haber liderazgo, puesto que el 
liderazgo es visto como algo incompatible 
con la auto-administración.

Hacia el exterior, las empresas auto-
administradas, incluidas las Escuelas 
Waldorf, dan la impresión de no tener 
liderazgo. Los padres y otros implicados en 
el trabajo, frecuentemente encuentran que 
no hay alguien dispuesto a contestar sus 
preguntas o quien pueda ser considerado 
responsable de algo. Suelen ser remitidos 
a algún grupo o comité que podría tardar 
semanas antes de abordar el asunto que el 
interesado consulta.

En las grandes empresas auto-
administradas, como las escuelas Waldorf 
con 50 o 60 maestros (o quizás 120 o 
130 si la escuela tiene clases en paralelo), 
la estructura interna de liderazgo no 
es clara, de manera que los externos, 
padres, alumnos y otros que ahí laboran, 
asumen que deber haber una estructura 
de liderazgo escondida. Comienzan 
a preguntar quién lleva las riendas 
detrás del escenario, quien es el maestro 
que encabeza todo o cuál es el grupo 
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más influyente. [Este fenómeno no es 
desconocido en las escuelas con tan solo 
20 maestros. Ed.]

Cualquier discusión seria respecto al 
auto-liderazgo debe incluir la pregunta 
de cómo será manejada la empresa. En 
la mayoría de las escuelas Waldorf, esto 
permanece en la esfera de la inconsciencia 
o es visto sólo en torno a los aspectos 
negativos de una estructura de poder.

Todas las escuelas Waldorf están 
basadas, con más o menos consciencia, en 
el ideal de una república de maestros auto-
liderada. Esta forma puede ser elaborada 
en un sinfín de maneras para adaptarse 
al Cuerpo de Maestros, y a los distintos 
delegados de las áreas administrativas2. 
Cómo es que el cuerpo de maestros 
debería tomar decisiones y qué 
responsabilidades pueden ser delegadas 
a los grupos de mando, son cuestiones 
eternamente debatibles. Este artículo 
no ahondara más en el republicanismo 
contra/o/y la democracia, ya que esto fue 
cubierto adecuadamente en ensayos por 
Lehrs, Brül y van Manen en la publicación 
Erziehungskunst (incluyendo referencias 
bibliográficas).

Muchas conversaciones han mostrado 
que la cuestión del liderazgo es vista en 
términos personales. Esta vertiente, que 
inevitablemente conduce al asociamiento 
del liderazgo con el poder, hace muy 
difícil hablar del asunto en el nivel 

funcional que se relaciona con el tipo de 
liderazgo ejercido a través de diferentes 
tareas en una empresa. Estos dos niveles 
de liderazgo no pueden ser separados. 
Siempre tiene un aspecto funcional y un 
aspecto personal, debido a que uno no 
puede separar las tareas que implica el 
liderazgo, y a la persona que las realiza. 
Por otro lado, algunas tareas de liderazgo 
presuponen cualidades específicas. 
De manera que el liderazgo siempre 
resulta una cuestión de capacidades 
humanas, sociales y especialidades, así 
como también una cuestión de construir 
conscientemente tareas de liderazgo 
dentro de las estructuras y procesos de 
una empresa.

Cualidades del liderazgo

Para permitirnos discutir cualidades del 
liderazgo en una empresa auto-liderada, 
como una escuela Waldorf, trataremos de 
abordar primero el tema de las cualidades 
del liderazgo fuera de un campo de 
investigación concreto.

Tener una vista global de la empresa 
es una de las principales características 
del liderazgo. Debido a que es imposible 
para la mayoría de nosotros tener una 
vista global completa de una empresa tan 
complicada como una escuela Waldorf, 
no usaré una escuela como mi campo 
de investigación concreto. En su lugar, 
discutiré el liderazgo en referencia a un 
campo del que cada uno de nosotros 
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puede tener una vista global, esto será 
un ser humano individual. Trataré 
de examinar la dimensión funcional 
del liderazgo al nivel del ser humano 
individual. Es por esto que me abstendré 
de hacer referencia a los varios modelos 
de liderazgo, encontrados en diferentes 
teorías de administración.

Una discusión de liderazgo o 
administración en conexión con empresas 
da pie al uso de ciertos conceptos, 
tales como dirección, metas, políticas, 
protocolos, planeación, organización y 
supervisión.

Cuando esto es aplicado a nuestro 
campo de investigación elegido, el 
ser humano individual, nos debemos 
preguntar: ¿qué significa esto en relación a 
mi propia persona, en relación a mí como 
ser humano? ¿En cuáles situaciones, en 
qué momentos de mi vida diaria tengo 
la experiencia de aplicar en mí mismo 
el liderazgo? ¿En cuáles situaciones 
encuentro que circunstancias específicas, 
presión del tiempo u otras personas, 
determinan lo que hago? ¿Cuál es mi 
situación interior en un caso u otro? 
Al reflexionar sobre estas preguntas, 
podremos darnos a la tarea de rastrear las 
cualidades que el liderazgo puede tener.

Estamos muy familiarizados con 
situaciones en las que nuestras acciones 
son determinadas de manera más o menos 
inconsciente por circunstancias externas. 

Muchas veces en el día reaccionamos 
mecánicamente ante situaciones, a partir 
del hábito, la pereza, la resignación y otras, 
en lugar de dar forma a nuestro actuar de 
manera consciente. Incluso puede ocurrir 
que no podamos o no deseemos dar 
forma nosotros mismos. Por otro lado, es 
esencial para una porción considerable de 
nuestras vidas el actuar a través de rutinas, 
si es que queremos actuar del todo. De 
cualquier manera, esto no significa que 
debamos estar inconscientes de lo que 
ocurre.

Observando más de cerca, 
descubrimos que nuestras razones para 
actuar de cierta manera, las razones 
que nos lideran –sin que lo notemos- 
vienen no solo del exterior, sino también 
de nuestro interior. Hay muchas 
ocasiones en las que una repentina ola 
de sentimiento nos provoca hacer algo, 
reaccionar de cierta manera o hacer 
un comentario específico. A menudo 
estamos predispuestos por humores, ya 
sea apáticos o eufóricos. Con frecuencia 
algún prejuicio previo a la experiencia, 
nos impide acercarnos a una persona, 
una situación o un tema sin sesgo. 
Repetidas veces elegimos un modo de 
actuar y después fallamos en ejecutarlo. 
Con frecuencia comenzamos un tren de 
pensamiento, para luego encontrarnos 
pensando en algo completamente 
diferente, o queremos discutir algo en 
específico, pero en cambio hablamos de 
cualquier otra cosa. Una y otra vez nos 
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encontramos en situaciones que no hemos 
dispuesto conscientemente, sino que nos 
absorben sin que lo notáramos. ¿Todo 
esto implicará que no debamos expresar 
nuestros sentimientos espontáneamente y 
sin avergonzarnos? ¿Debe uno ser guiado 
únicamente por su frío y sobrio intelecto? 
¿No sería esto igual a negarse uno mismo? 
¡Obviamente no es esto lo que se busca! 
Pero si uno procura ser completamente 
honesto respecto al grado de liderazgo 
que aplica a los propios pensamientos, 
sentimientos y acciones en la vida diaria, 
deberá ver a su situación de manera 
franca y sin omisiones, para así lograr 
autenticidad. No se trata de que uno deba 
o pueda llevar a cabo este auto-liderazgo 
conscientemente todo el tiempo y en cada 
situación. Lo que sí se debe procurar, 
es tener claridad sobre el grado en que 
se tiene esta cualidad alerta, este auto-
liderazgo consciente en la vida diaria.

Un prerrequisito importante para 
observar cualquier cosa respecto al propio 
auto-liderazgo, es haber aprendido a 
aceptarse uno mismo como es, con todas 
las debilidades y fortalezas propias. Hasta 
que uno logre esto, será capaz de descubrir 
los impulsos que lo motivan. Sólo si uno 
acepta su situación inmediata como es, 
y se abstiene de crear una imagen propia 
que no es auténtica, sólo así será libre 
para reconocer sus motivaciones, tanto 
las que acepta, como las que se mantienen 
escondidas en la penumbra. Si uno tiene 
éxito en observar cómo funciona esto 

dentro de uno mismo, es probable que 
también descubra algunos enemigos del 
autoconocimiento. Si uno quiere ser su 
propio líder, no se puede evitar afrontar 
estos asuntos dentro de uno mismo.

Si uno se considera a sí mismo como 
una unidad física, sicológica y espiritual 
que desea ser su propio líder, entonces 
podría decirse que, como organismo, 
uno se “administra” y “lidera” a sí mismo. 
En un ser humano sicológicamente 
saludable, los componentes de su ser y su 
actividad del alma, forman la totalidad de 
su personalidad, en la cual el ego como 
el núcleo del alma es la autoridad capaz 
de conducir las diferentes actividades 
del alma, de tal manera que sea posible 
producir pensamientos, sentimientos y 
acciones significativas. En este sentido, 
uno está justificado para utilizarse como 
ejemplo de un organismo auto-liderado, 
cuando se trata de analizar la cuestión del 
liderazgo.

Niveles de liderazgo en  
el ser humano individual

El ser humano funciona en tres niveles 
en los que el auto-liderazgo puede ser 
observado: primero en el hacer, segundo 
en el pensar y tercero en el sentir. Se 
pueden observar diferencias importantes 
en estos tres tipos de actividad.

Si observamos nuestras acciones, 
notamos que la mayoría de ellas ocurren 
por sí misma, sin que guiemos cada 
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detalle en ellas conscientemente. Ocurren 
casi de manera automática, e.g. caminar, 
comer, andar en bicicleta, escribir, etc. 
Normalmente sólo estamos atentos del 
resultado, e incluso en esa etapa, sólo 
si ponemos la atención apropiada y nos 
concentramos. Por ejemplo, es muy fácil 
que olvidemos si cerramos con llave una 
puerta o si apagamos el horno antes 
de salir de casa por la mañana. Vista 
externamente, la acción es generalmente 
idéntica, sin importar si estábamos atentos 
al realizarla, cuidadosos del propósito; 
o si estamos realizándola de manera 
automática como un asunto de rutina. 
Pero hay una diferencia. Una acción 
con propósito requiere que dirijamos 
consciencia y concentración hacia 
nuestra acción. Nos damos cuenta de 
que, si queremos estar atentos a nuestras 
acciones, debemos conducir internamente 
nuestra conciencia y dirigirla con 
propósito hacia lo que hacemos.

¿Cuál es la cualidad en nosotros 
que nos permite estar atentos, alertas, a 
brindar este propósito y concentración 
de la conciencia? Notamos que debemos 
activarnos a nosotros mismo en un grado 
específico, que uno debe desarrollar una 
presencia-ego elevada en el interior. Esto 
a su vez requiere un elevado esfuerzo de 
nuestra voluntad, de manera que podamos 
posesionarnos de nuestro pensar. 
Perdemos este poder, esta posibilidad 
de auto-liderazgo tan pronto como “nos 
dejamos ir”, si nos permitimos estar 

distraídos, si hacemos varias cosas a la vez, 
o cuando la conciencia es disminuida por 
factores internos o externos.

Observando nuestros pensamientos, 
inicialmente surge la impresión de 
que es más fácil estar atento en ellos, 
ya que es ahí es donde solemos estar 
más conscientes. De cualquier manera, 
si observamos nuestro pensar como 
observamos nuestros pensamientos 
y vemos qué tanto los pensamos a 
propósito, y qué tanto nos ocurren, 
entonces nos daremos cuenta de que 
la conciencia de los pensamientos 
no necesariamente garantiza el auto-
liderazgo en nuestro pensar. Incluso para 
esto debemos empeñarnos y educarnos 
internamente. Si buscamos fuera la 
autoridad que es responsable de este 
esfuerzo, nos encontraremos nuevamente 
con el ego. Es desde nuestro ego que 
tenemos que aplicar nuestra voluntad para 
guiar nuestro pensar a aquello de lo que 
nos queremos hacer cargo.

Observando nuestros sentimientos, 
encontramos que lo que aplica al actuar 
y al pensar es igualmente relevante aquí. 
Si ponemos atención a esta actividad 
del alma, notamos que estamos sólo 
parcialmente atentos de muchos de 
nuestros sentimientos. A pesar de ello, 
los sentimientos pueden llegar a ser tan 
fuertes que, sin que nos percatemos, 
comienzan a determinar o paralizar 
nuestro pensar o incluso nuestras 
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acciones. Lo que debemos hacer aquí 
es llevar nuestros sentimientos a la 
conciencia a través del pensamiento, 
tomarlos y guiarlos a través de nuestra 
voluntad.

Encontramos que, en sus seis ejercicios 
básicos o subsidiarios, Rudolf Steiner nos 
ha dado un método para desarrollar o 
educar sistemáticamente estas cualidades 
de liderazgo consciente del ego sobre las 
tres actividades del alma: pensar, actuar y 
sentir3.

Si queremos tener un rol activo en el 
pensar, sentir y actuar sobre el mundo 
que nos rodea, como personalidades auto-
lideradas, deberemos desarrollar una 
cualidad más, más allá y sobre este estado 
alerta y conciencia sobre las actividades 
del alma. En lugar de hacer una pausa 
al alcanzar nuestros propios límites, 
debemos continuar y sobrepasarlos para 
entrar en una relación consciente con el 
mundo fuera de nosotros y, especialmente, 
con nuestras propias acciones y sus 
consecuencias sociales. Solo podremos ser 
seres sociales una vez que estemos atentos 
a la situación global, así como de nosotros 
mismos como parte de esa situación 
global. Ya que no estamos solos en el 
mundo, sino que vivimos sosteniendo 
varias relaciones con muchos otros, sólo 
podremos decir “soy amo de mí mismo y 
amo de mi situación, soy mi propio líder,” 
una vez que hayamos desarrollado esta 
atención global.

Todas estas observaciones y 
percepciones de nosotros mismos y de 
otras personas, dependen de que hayamos 
educado nuestros sentidos a un grado 
tal que haga posibles estas percepciones. 
Aquí incluiré un breve resumen de los 
doce sentidos que cubren todos nuestros 
campos de percepción4. A través de la 
ciencia espiritual de Rudolf Steiner, 
aprendimos que, además de nuestros 
cinco sentidos externos (oído, vista, 
olfato, gusto y tacto), a los cuales Steiner 
añadió el de temperatura, poseemos otros 
también, que investigaciones modernas 
comienzan a verificar. En el lado espiritual 
estos sentidos son el del discurso o las 
palabras, el sentido del pensamiento y el 
sentido del ego; y en el lado del cuerpo 
está el sentido del balance, el sentido del 
(propio) movimiento y el sentido de vida. 
No entraré en más detalles ahora, pero es 
obvio que podemos manejar algunos de 
estos sentidos conscientemente, mientras 
que, si queremos ganar consciencia de 
las percepciones provistas por otros, 
primero deberemos incrementar nuestra 
atención, o trabajar en la educación de 
estos sentidos. Esto aplica, por ejemplo, 
a nuestro sentido de vida, a través 
del cual percibimos nuestro propio 
bienestar, nuestra propia noción de 
cómo nos estamos sintiendo, e.g. si nos 
sentimos sanos o enfermos. Nuestro 
sentido del ego, como otro ejemplo, nos 
permite comprender el ser interior de 
otra persona. Estas dos instancias serán 



Liderazgo y Auto-Administración      7Michael Harslem

suficientes para mostrar que el esfuerzo 
necesario para conducir los sentidos 
de los que normalmente no estamos 
atentos, es también parte del auto-
liderazgo genuino. Así que, para lograr 
hacer buen uso de nuestros instrumentos 
corporales y sicológicos al liderarnos a 
nosotros mismos, debemos ir más allá 
del consciente entrenamiento de nuestras 
actividades del alma, y más allá del cultivo 
de nuestra atención global sobre nosotros 
mismos como personas en un contexto 
social, y agregar la educación consciente 
de nuestros sentidos. Educar nuestros 
sentidos puede ser practicado por medio 
de la observación fenomenológica, 
pero sobre todo a través de actividades 
artísticas, por ejemplo, pintar, hacer 
música, modelar o esculpir y hacer 
euritmia –y también practicando la 
conversación como un proceso artístico5. 
Trabajar en las artes requiere una 
percepción enriquecida y también un 
incremento en el estado alerta de las tres 
esferas de la actividad del alma: actuar, 
pensar y sentir.

Hay aún más diferenciadores que 
podemos explorar, pero ahora debo tratar 
de conducir esta descripción del auto-
liderazgo a una conclusión. Es un campo 
de investigación disponible para todos 
nosotros en cualquier momento. Siempre 
es posible emplearse a uno mismo en la 
exploración de diferentes actividades y 
problemas del liderazgo.

Ahora trataré de aplicar el 
conocimiento que hemos ganado 
respecto al auto-liderazgo del individuo, 
al organismo social que es una Escuela 
Waldorf.

Así como es con el individuo, la 
capacidad de auto-conocimiento es un 
prerrequisito para el liderazgo en un 
organismo social. Requiere de esfuerzos 
mutuos por ser honestos y francos en 
reconocer las fortalezas y debilidades del 
organismo social. De cualquier manera, 
esto por sí mismo no es suficiente. En 
las reuniones de maestros, por ejemplo, 
también necesitamos conocimiento 
específico, habilidades y técnicas sociales, 
de manera que podamos alcanzar 
una imagen común y juicio sobre el 
organismo social. Se vuelve evidente que 
los individuos que no quieran desarrollar 
estas cualidades respecto a sí mismos, o 
que incluso se resistan a hacerlo, tendrán 
dificultades para desarrollar las cualidades 
necesarias respecto al propósito común. 

Al discutir las cualidades de liderazgo 
en un organismo social auto-liderado, 
utilizando la escuela Waldorf como 
ejemplo, pronto comenzaremos a realizar 
muchas preguntas que cada comunidad 
escolar podrá usar para probar su propia 
situación.
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Niveles de liderazgo en  
una Escuela Waldorf

Si observamos los niveles en los que 
funciona un “organismo social Escuela 
Waldorf ”, descubrimos una gran variedad 
de actividades que son realizadas 
inconscientemente por los alumnos, pero 
que deben ser dirigidas conscientemente 
por los maestros y padres. Observando la 
diversidad en una escuela, uno se percata 
de lo difícil que es tener una noción de 
cómo funciona el organismo social hacia 
el interior y exterior, cuando se es parte 
del mismo. Podemos observar y pensar en 
todas las distintas actividades como una 
sola actividad global, el funcionamiento 
del organismo global. Así como se pueden 
deducir conclusiones sobre el carácter de 
un individuo observando sus acciones, 
así también el carácter de una escuela 
Waldorf representa una vista global de 
sus actividades, a las cuales cada individuo 
contribuye con un matiz específico.

En un organismo social, ¿Dónde está la 
autoridad que corresponde al ego en el ser 
humano individual, esa autoridad que está 
atenta a todo el conjunto de actividades, 
que activan al organismo como un ser 
social, y que dirige sus acciones? Un 
organismo social, también puede “dejarse 
ir”, puede actuar sin atención, puede tener 
una consciencia nublada, etc.

Al tratar de observar cómo se 
producen los pensamientos en un 

organismo social, cómo es que piensa 
un organismo social, es mucho más 
difícil que en el caso del individuo. 
¿Cuándo piensa la Escuela Waldorf? 
¿Todos los pensamientos formulados 
por cada individuo componen el mundo 
de pensamiento del organismo social? 
¿Cuándo es que el organismo social 
piensa a través y en el individuo? ¿Cuándo 
piensa de manera colectiva? ¿Qué puede 
hacer el individuo y que puede hacer la 
comunidad escolar como un todo, para 
fomentar que el pensamiento del ser social 
sea experimentado y se vuelva efectivo? 
¿Cómo logra una comunidad tomar 
control de su pensamiento a través de su 
voluntad?

En muchas escuelas, poco se ha 
desarrollado una dimensión de esta 
atención. Ocasionalmente, un Grupo de 
Observación, un Cuerpo de Maestros, un 
Consejo Administrativo, o una Asociación 
de Padres y Maestros, puede llegar a tener 
noción de cómo funciona el pensamiento 
del organismo social en una escuela 
Waldorf, en conexión con una situación 
o problema específico.  Pude observar 
esto después del accidente de Chernóbil, 
durante la Guerra del Golfo, cuando 
un estudiante murió repentinamente, y 
cuando un maestro murió. El organismo 
social entero estaba tan perturbado 
cuando ocurrieron estos eventos, que uno 
podía sentir cómo se había despertado 
y estaba tomando responsabilidad del 
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pensamiento de toda la escuela. En la vida 
diaria, no suele haber mucha atención a 
esto.

Preguntas similares pueden surgir 
sobre la esfera del sentimiento en las 
escuelas Waldorf. Un foráneo tomando 
parte de una reunión, e.g. una reunión 
de maestros, puede detectar ciertos 
humores y ciertos niveles de sentimiento 
que muestran que el organismo social 
efectivamente tiene sentimientos por 
encima y más allá de aquellos que tienen 
los miembros individuales. De cualquier 
manera, el grupo en sí mismo no tiene 
noción de este sentir. Algunas veces, 
un estado de sentimiento como este 
puede ser descrito si el humor se vuelve 
particularmente intenso.

El auto-liderazgo genuino en 
individuos incluye una noción no sólo de 
sí mismos sino también de sus relaciones 
con el mundo en torno a ellos, y los 
efectos de sus acciones en ese mundo. De 
la misma manera una escuela Waldorf 
como organismo completo debe tener 
una noción no solo de sí mismo, i.e. de 
sus impulsos internos, sentimientos, 
pensamientos y acciones en auto-
liderazgo, sino también de su posición 
en su entorno, el efecto de sus acciones y 
también cómo la afecta el mundo exterior. 
Es seguro que en todas las escuelas hay 
algunos individuos que tienen una vista 
global de estos asuntos, o que se esfuerzan 
en esta dirección, pero esto no hace las 

veces de cualidad de auto-liderazgo en la 
escuela. Una noción comunal es necesaria 
si una escuela pretende ser auto-liderada.

Es difícil que una comunidad 
social adquiera esta noción clara de la 
comunidad como un todo porque, para 
que esto ocurra, cada individuo debe 
tener el valor de articular sus propias 
percepciones desde el interior de la 
comunidad. Adicionalmente, está la 
pregunta de cómo las percepciones y 
articulaciones en la comunidad pueden 
educarse. Trabajando juntos de una 
manera artística es una manera. Otra 
alternativa es la formación consciente de 
procesos de conversación, conducidos de 
manera artística y social. 

¿Cómo puede una comunidad 
aprender a liderarse y formarse a sí misma 
de manera consciente? Una posibilidad 
sería aplicar a la comunidad como un 
todo, los ejercicios básicos mencionados 
antes en conexión a la educación personal6. 
En mi experiencia, estos ejercicios resultan 
muy benéficos en varias situaciones donde 
la comunidad ha tomado un control más 
consciente del pensar, sentir y actuar.

¿Cualquiera puede ser  
un líder?

Los colegas en establecimientos auto-
liderados a menudo cuestionan los 
asuntos de liderazgo, y esto deriva 
del deseo de que todos desempeñen 
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partes iguales en la operación del 
establecimiento. En oposición al trasfondo 
que de lo que hemos señalado antes, esto 
puede formularse como una pregunta 
directa: ¿Cualquiera puede ser un líder? 
Las capacidades de percepción y auto-
liderazgo descritas anteriormente, 
podrán encontrarse en diferentes grados 
entre los individuos que trabajan en una 
escuela Waldorf. ¿Cómo podría ser que 
estos atributos se conviertan en el auto-
liderazgo y vista global del organismo 
social? ¿No es una contradicción de 
términos hablar de un establecimiento 
auto-liderado que se lidera a su vez por 
individuos? ¿Cómo podría ocurrir así 
que la cualidad de auto-liderazgo surja de 
manera comunal?

Una cosa es evidente. Aquellos 
individuos que no desarrollan las 
cualidades de auto-liderazgo y noción 
clara no pueden tomar las tareas de 
liderazgo de un organismo social. 
Esto significa que un establecimiento 
auto-regulado no todos los colegas 
pueden participar en su auto-liderazgo, 
debido a que carecen de las capacidades 
necesarias para ello, lo cual no quiere 
decir que carezcan de otras capacidades 
valiosas adecuadas para otras tareas en 
el organismo social. De la variedad de 
capacidades y cualidades humanas por lo 
tanto se infiere que, al menos en ciertos 
dominios, algunos colegas lideran y otros 
son liderados. Esto será diferente en cada 

dominio y cambiará constantemente, 
dependiendo de las cuestiones que se 
discutan.

Así como la división horizontal de 
labores es aceptable en un establecimiento 
auto-liderado, también cierto grado de 
división vertical de las labores debería ser 
aceptada. Aquí es donde, en el menor de 
los casos, las cosas se ponen difíciles para 
muchos establecimientos auto-liderados. 
¿Hasta qué grado están preparados los 
individuos para aceptar análisis, planes 
y decisiones hechas por otros, si éstas 
tienen implicaciones para sí mismos? 
Muchas personas encuentran esto 
incompatible con el auto-liderazgo. Este 
es el problema central en el liderazgo de 
los establecimientos auto-liderados, pues 
el liderazgo implica aceptación de aquellos 
que son liderados. Éste es particularmente 
el caso de los establecimientos auto-
liderados que no tienen una jerarquía 
formal y por lo tanto tampoco tienen 
una estructura formal o sanciones que 
puedan imponer liderazgo no deseado en 
contra de aquellos que son liderados (lo 
cual no quiere decir que los mecanismos 
informales nunca tengan este efecto sobre 
ciertas situaciones).

Esto significa que en una comunidad 
como la escuela Waldorf, que se ve a sí 
misma como una comunidad de iguales, 
una noción clara debe desarrollarse en 
torno al hecho de que la igualdad es 
aceptable en situaciones donde todos 
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los implicados son capaces de formar 
un juicio sobre el asunto en cuestión. 
Solo en tal situación es correcto el que 
todos participen en la misma medida. 
Esto aplica especialmente al dominio 
en el cual se alcanza un acuerdo sobre 
cómo los individuos vivirán y trabajarán 
juntos, i.e. la vida de los derechos. Por 
otro lado, cuando capacidades especiales 
son requeridas, dejamos de fungir como 
iguales, aquí hay claras diferencias entre 
individuos. Esto nos lleva a las “jerarquías 
de capacidad” que las personas encuentran 
muy difíciles de tolerar hoy en día, debido 
a que aplicamos nuestro deseo de igualdad 
no solo al dominio de los derechos, sino 
también al dominio del conocimiento y 
colaboración. Sospecho que esto surge 
de experiencias en las que el dominio de 
las jerarquías de capacidad, ha infringido 
daño a los derechos individuales y a las 
libertades individuales.

El liderazgo de un organismo social 
grande requiere capacidades específicas. 
Si somos exitosos en descubrir y 
desarrollar estas capacidades, y en 
aceptar las diferencias de habilidad entre 
colegas, entonces creamos uno de los 
prerrequisitos para la aceptación de un 
liderazgo funcional. Otro prerrequisito 
esencial para el liderazgo en el dominio 
social es que este liderazgo debería basarse 
en un amor general por los otros seres 
humanos. Sólo si el liderazgo comunal 
involucra el elemento del respeto por la 

libertad del individuo, por la igualdad en 
el dominio del acuerdo, y por fraternidad 
en la colaboración, sólo así puede 
funcionar saludablemente en una escuela 
Waldorf.

Alcanzando juicios en  
el dominio social

Hasta ahora, nos hemos concentrado en 
describir las condiciones necesarias del 
liderazgo en los establecimientos auto-
liderados. Ahora pondremos atención 
a la calidad y las posibles formas auto-
liderazgo. Hemos observado que no 
basta con que los individuos desarrollen 
una noción clara del organismo social 
solamente en su interior. Es no es 
sólo porque un individuo tenga poca 
oportunidad de aplicar esta noción clara 
global a todo el organismo social, sino 
también porque en el dominio social, 
la calidad de un juicio aumenta cuando 
varias personas la comparten; una 
variedad de diferentes puntos de vista e 
interpretaciones individuales harán que 
tanto la imagen como el juicio sean más 
realistas. Rudolf Steiner incluso llegó a 
aseverar que, en el dominio social, los 
juicios individuales siempre están mal. 
Esto conduce a la conclusión de que una 
noción clara global y un juicio global 
deben ser formados dentro de un grupo 
de manera que el grupo en sí pueda 
desarrollar cualidades de liderazgo en 
relación al organismo social. Este grupo 
debe consistir de individuos que se 
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consagran al desarrollo de las cualidades 
descritas previamente, respecto a su 
propio auto-liderazgo, así como también 
respecto al liderazgo del organismo social.

En la práctica, como regla, este grupo 
no estará involucrado tan solo con asuntos 
de liderazgo, sino también con varias otras 
tareas, de forma que surge la problemática 
de cómo se puede aprender a distinguir 
entre las cuestiones de liderazgo, otras 
actividades y las tareas de consultoría. En 
la rutina diaria de una escuela Waldorf, 
uno experimenta constantemente lo difícil 
que es esto. Usualmente, aquellos que 
poseen una imagen global y se sienten 
responsables, se encuentran tan ocupados 
con las tareas que surgen del hecho de 
poseer esta imagen, que les queda poco 
tiempo para trabajar con los verdaderos 
asuntos de liderazgo.

Esto nos lleva a un problema 
importante que experimentan los 
establecimientos auto-liderados, y éste 
es el hecho de que aquellos que tienen 
responsabilidad para decidir y posibilidad 
de iniciativa, frecuentemente están 
sobresaturados de trabajo.

Al aplicar lo que se ha discutido 
respecto a las escuelas Waldorf, 
encontramos que usualmente hay 
tres órganos que podrían participar 
en el liderazgo de la escuela, y que 
efectivamente lo hacen, en ocasiones. 
Estos son: en el dominio de la educación, 

el Cuerpo de Maestros; en el dominio 
de los derechos y las finanzas, el Consejo 
Administrativo, que también tiene 
funciones de liderazgo hacia el exterior; 
y en el dominio social, la Asociación 
de Padres y Maestros. La colaboración 
de estos tres órganos es una función 
importante respecto al liderazgo. 
Solamente cuando los tres colaboran en 
liderar la escuela, se logrará aceptación del 
liderazgo por toda la comunidad escolar. 
Cuando las diferencias o conflictos entre 
órganos no pueden ser resueltos, la calidad 
del auto-liderazgo se debilita.

El Cuerpo de Maestros siempre 
está en peligro de hacerse cargo de la 
administración en lugar del liderazgo, 
i.e. realizar una auto-administración en 
lugar de resolver cuestiones de auto-
liderazgo. Si el grupo logra auto-liderazgo 
ocasionalmente, en la mayoría de los 
casos no es percibido el hecho de que 
el grupo está afrontando asuntos de 
un grado diferente de consciencia, que 
implica cualidades diferentes y noción 
clara en sus discusiones. Es por esto que 
un grupo de liderazgo en un organismo 
social, debe desarrollar ciertas cualidades 
de atención, de la misma manera que lo 
hace un individuo si uno quiere actuar con 
noción clara y con responsabilidad propia. 
Lo mismo ocurre con el Consejo y con la 
Asociación de Padres y Maestros.

¿Cuáles son los prerrequisitos para el 
desarrollo de cualidades de liderazgo en 
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un Cuerpo de Maestros, un Consejo y una 
Asociación de Padres y Maestros?

Entre otras cosas, es esencial que 
una imagen global de la “empresa” o 
el organismo social sea desarrollada 
mutuamente, una y otra vez. Esto incluyen 
no sólo una noción clara del estado 
actual de desarrollo, sino también una 
imagen mutua del desarrollo futuro. Debe 
haber también una sensación general del 
estado de salud de la escuela. Incluido 
aquí, hay respuestas a preguntas como: 
¿Cómo se sienten los maestros? ¿Están 
sobresaturados? ¿Pueden lidiar con 
sus tareas? ¿Sienten demasiada carga? 
¿Sienten presión de los padres? ¿Se fijan a 
sí mismo metas que son demasiado altas 
o demasiado bajas? ¿Cuál es la atmósfera 
en el edificio de la escuela? ¿Los alumnos 
están felices o deprimidos? ¿Están 
frescos o cansados, jubilosos o agresivos? 
¿Cuántos individuos suele haber 
enfermos? ¿Cuál imagen tienen los padres 
sobre la escuela y los maestros? ¿Cómo es 
el humor de los padres? ¿Qué preguntas 
tienen los padres? Y muchas preguntas 
similares.

Los objetivos del liderazgo

Para los grupos de liderazgo de una 
escuela Waldorf (i.e. Cuerpo de Maestros, 
Consejo y Asociación de Padres y 
Maestros), es de suma importancia 
mantener y desarrollar una noción 
del objetivo común de la escuela. Este 

objetivo común debe hacerse tan vivo 
y ser tan claro para todos, que pueda 
convertirse en una guía para toda toma 
de decisiones fundamental. Todos los 
colegas y padres deben ser capaces de 
experimentar esto y simpatizar con ello. 
Esto no se refiere primordialmente a 
los objetivos “operativos”, los objetivos 
en el dominio de la acción, sino a los 
objetivos en el dominio espiritual, los 
objetivos conectados con la idea de una 
escuela Waldorf en general, y respecto a la 
escuela Waldorf específica (la escuela en 
cuestión). Trabajando con estas ideas, uno 
puede experimentar cómo estos objetivos 
espirituales comunes se convierten en 
puentes entre los seres humanos, por un 
lado (sin considerar contrastes personales 
y diferencias) y, por el otro lado, la ayuda 
de un nivel superior para cumplirlos. 
Uno puede encontrar incluso cómo estas 
diferencias, que suelen percibirse como 
obstáculos o interferencias en la vida 
diaria, vistas desde el nivel superior del 
objetivo global, resultan ser en realidad 
necesarias y fructíferas, y previenen que 
el todo se vuelva unilateral. Esto también 
ayuda a que uno vea las diferencias entre 
colegas bajo otra luz en la vida diaria.

La búsqueda mutua y el 
descubrimiento de objetivos entonces 
contribuye al desarrollo de una cualidad 
de liderazgo adicional que requiere el 
grupo: la capacidad de integrarse. Deben 
ser capaces de tolerar, incorporar e 
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integrar diferentes opiniones, sentimientos 
e impulsos al todo, sin perder de vista el 
objetivo básico común.

Liderazgo en la  
auto-administración

Uno podría preguntarse si lo descrito 
anteriormente sobre auto-liderazgo para 
un organismo auto-administrado es del 
todo posible, y cómo podría uno tener 
éxito en cumplir los requisitos formulados 
aquí. Si observamos más de cerca 
podremos encontrar que en una escuela 
Waldorf, uno u otro elemento de liderazgo 
se ha desarrollado en menor o mayor 
medida. No es como si ninguno se hubiera 
logrado. En mi opinión, lo importante es 
trabajar en traer más fuertemente estos 
elementos del liderazgo al entendimiento 
de la gente. Tiene que ser más fuertemente 
practicado como una cualidad tanto del 
individuo como de la comunidad escolar 
entera –sus varios cuerpos y órganos- 
de manera que la capacidad de todo el 
organismo para llevar acabo un auto-
liderazgo, sea desarrollada y mejorada.

Un paso en esta dirección es el trabajo 
individual y muto en los fundamentos 
espirituales de la educación Waldorf 
de acuerdo a Steiner, de manera 
que, a través de una expansión de las 
capacidades perceptivas, se desarrolle 
un entendimiento expandido respecto a 
todas las situaciones que acontecen en la 
vida diaria de la escuela. Esto puede estar 

presente como una cualidad, como un 
esfuerzo de noción clara, respecto a las 
cuestiones que le son de interés al Cuerpo 
de Maestros, el Consejo y la Asociación de 
Padres y Maestros, o a toda la comunidad 
escolar. Pero sólo cuando todos lo 
llevemos a nuestras consciencias y todos lo 
respaldemos, lograremos que se convierta 
en una cualidad perteneciente a toda la 
comunidad. Cuando estas cualidades 
se desarrollan, el liderazgo pierde las 
connotaciones exteriores de liderar y ser 
liderado. En su lugar, se vuelve una fuente 
de fortaleza y guía, un motivo y estímulo 
para la solución de problemas presentes.

Un paso consecuente en el trabajo 
del Cuerpo de Maestros, el Consejo y la 
Asociación de Padres y Maestros, sería 
poner mayor atención a la cualidad de 
conversación apropiada para las cuestiones 
de liderazgo, con diferenciación de las 
cuestiones administrativas. Las cuestiones 
de liderazgo requieren una atención 
expandida del organismo como un todo, 
la presencia permanente de los objetivos 
en la consciencia de cada uno, y una 
técnica de conversación que permita que 
en la conversación surja una cualidad de 
comunidad.

Hemos visto que las cuestiones de 
liderazgo deben ser consideradas con el 
mayor cuidad en un organismo social 
auto-liderado. Usando las escuelas 
Waldorf como ejemplo, nos hemos 
enfocado en especificar qué factores 
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deben considerarse para lograrlo. La 
calidad de liderazgo es especialmente 
importante para estos establecimientos, y 
al mismo tiempo es especialmente difícil 
de lograr. A pesar de que las cualidades 
personales de liderazgo son esenciales, no 
es simplemente ésta la cuestión. Deben 
formarse grupos de individuos capaces 
y responsables. Como encargados de las 
iniciativas, deben desarrollar una noción 
global clara, deben tomar responsabilidad 
global, y deben percatarse de estas 
cualidades de liderazgo en sus reuniones. 
Una barrera cualitativa debe cruzarse 
cuando un grupo de personas, que 
acaba de discutir cómo debe manejarse 
una tarea en particular, ahora se enfoca 
en cuestiones de liderazgo. Su actitud 
completa debe cambiar, de manera que el 
grupo obtenga una cualidad de liderazgo 
y una noción del liderazgo. El liderazgo 
como función necesaria y cualidad de 
un organismo social, no es por lo tanto 
un asunto de individuos que deban ser 
designados como líderes. Se convierte en 
una tarea mutua de desarrollo entre esos 
individuos que toman el liderazgo, o a los 
que solicite la comunidad que tomen esta 
responsabilidad específica. 

1 El término original Führung puede significar 
liderazgo, dirección o incluso guía. El título 
y tema de este artículo tienen que ver con 
Schulführung para lo cual no hay traducción 
exacta. Se han usado una variedad de 
términos al traducir, con la expectativa de que 
los conceptos generales se clarifiquen a través 
del contexto.
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