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Disposición al liderazgo 

 
En este ejercicio de reflexión no hay respuestas correctas o incorrectas. 
Responda con sinceridad para conocerse mejor en relación con el liderazgo. 
 
Cada par de afirmaciones debe recibir una puntuación que sume 5 puntos. 
Coloque un puntaje mayor (hasta 5) si la afirmación lo refleja totalmente. 
Coloque un puntaje menor (hasta 0) si la afirmación no lo refleja en absoluto. 
Sume los puntos de las columnas A y B y anote los totales. 
 
 

Nº 
 

Afirmación a evaluar A B Afirmación a evaluar 

1 Me interesa y estoy dispuesto a 
hacerme cargo de un grupo de 
personas. 

  
Prefiero que alguien más se 
responsabilice del grupo. 

2 Cuando no estoy a cargo, suelo 
expresarle mi opinión al jefe para 
mejorar el desempeño 

  
Cuando no estoy a cargo, me limito a 
hacer lo que mi superior indica y no 
hago comentarios. 

3 Me interesa y estoy dispuesto a 
hacer que la gente escuche mis 
sugerencias y las lleve a cabo. 

  No me interesa influir en los demás. 

4 Cuando estoy a cargo, me interesa 
compartir las responsabilidades de 
dirección con los integrantes del 
grupo. 

  
Cuando llevo la batuta, lo que me 
interesa es dirigir al grupo. 

5 Me interesan los objetivos claros, 
desarrollar y poner en marcha 
planes para lograrlos. 

  
Me interesan las metas generales y 
hacer frente a las cosas conforme se 
presentan. 

6 
Me gustaría modificar la forma en 
que se hace mi trabajo, aprender y 
llevar a cabo cosas nuevas. 

  

Me gusta la estabilidad, o hacer mi 
trabajo siempre de la misma manera; 
más vale malo conocido que bueno por 
conocer. 

7 
Disfruto el trabajo con los demás y 
ayudarlos a lograr sus objetivos. 

  
En realidad no me gusta trabajar con 
los demás; que cada quien se las 
arregle como pueda. 

Total de puntos 
 

   

 
 

Reflexión: Reflexione sobre los resultados en indique que debería hacerse si desea 

incrementar su disposición al liderazgo 
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