CUESTIONARIO SOBRE LA CAPACIDAD DE LIDERAZGO
Para valorar tu capacidad de liderazgo responde al cuestionario del siguiente
modo:
A: nunca

B: casi nunca

C: a veces

D: casi siempre

E: siempre
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Te agrada organizar actividades nuevas.
Sugieres nuevas ideas.
Eres capaz de discutir reglas o normas que estima injustas.
Acometes tareas difíciles con entusiasmo y pensando en que lograreis
el éxito
Intentas organizar un equipo para trabajar conjuntamente.
Eres de palabra fácil. Tienes facilidad y soltura para expresarte
Verbalmente.
Haces sugerencias a tus compañer@s.
Eres popular entre sus compañeros o compañeras.
Tus compañeros/as te eligen como “árbitro o juez” para resolver problemas.
Tus compañeros/as te eligen como jef@ en las actividades de grupo.
Tienes confianza en tus propias fuerzas.
Tus compañeros/as le consideran en muchos aspectos como un modelo
a imitar.
Tomas la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo.
Eres capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad (deportes,
cine, noticas).
Te agrada dirigir actividades de grupo.

Valoración e interpretación
Puntúe las respuestas seleccionadas según el siguiente baremo:
A: 0

B: 1

C: 2

D: 3

E: 4
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RESULTADO
Menos de diecinueve puntos: No estamos ante una persona líder. Esto puede
obedecer a la de capacidad para asumir tal responsabilidad, por tener ideas
poco claras, o por tu forma. Sea cual sea la razón, acepta razonamientos y
decisiones ajenas adaptándose a ellas. Debes adquirir confianza en sí mism@, a
tomar decisiones por ti mism@, y a ser firme en los propósitos decididos con
independencia de opiniones ajenas o tendencias sociales.

Entre veinte y cuarenta puntos: no indica liderazgo, pero tampoco eres
una persona pasiva o insegura. Significa iniciativa propia, pero no de arrastrar o
influir a los demás de modo suficiente.

Cuarenta y un puntos o más: He aquí un líder: tienes dotes de mando,
estás segur@ de tus propias conclusiones, tienes capacidad de iniciativa e
influencia en el resto de sus compañeros/as.

