
 

 
 

 

COOPERATIVA DE SERVICIO ESCOLAR  DEL CENTRO DE ANIMACION GLOBALIZADA 

C O O P . C A . G .  

INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO 

“EDUARDO FREI MONTALVA” 

 

MANUAL DEL DIRIGENTE  

 

INDICE Pag 

Prologo.  

Perfil deseado del Dirigente.  

¿Qué es un grupo?  

Tipos de personas que se encuentran en una reunión o grupo.  

El Dirigente y sus reuniones.  

Evaluación de la reunión.  

Mi organización es la mejor.  

Ejercicio de evaluación personal como conductor de reuniones.  

Tengo varios cargos diferentes.  

El Líder (Dirigente) y los estilos de Liderazgo (Dirección).  

¿Tienes condiciones de Líder?   

Bibliografía.  

 

 

Compilador: Héctor Díaz M 

 

 



 1 

PRÓLOGO 

 

 

El trabajar con grupos cualquiera sea su objetivo, siempre es un trabajo de entrega y 

servicio a los demás, sobre todo si este trabajo es voluntario, este es el caso de los Dirigentes, 

quienes muchas veces entregan su tiempo y esfuerzo para contribuir en el desarrollo y 

crecimiento del grupo al cual pertenecen. 

Sucede a veces que esta labor, importante por lo demás, es realizada por personas (jóvenes 

y adultos) que solo les motiva el placer de servir y carecen de conocimientos básicos para el 

desarrollo de su tarea, ya que lamentablemente en nuestro país no existen políticas de 

entrenamiento y capacitación de líderes al servicio de sus semejantes y los cursos esporádicos 

generalmente tienen una orientación ideológica o religioso, pues son impartidos por 

organizaciones sociales con propósitos propios de identificación con sus propios postulados y es 

justo, como natural que así sea. 

Pero también existe un gran número de personas que entregan su tiempo en forma 

desinteresada y por un compromiso social, que no tienen relación ni dependencia con movimientos 

ideológicos. Que realizan su tarea por el simple placer de servir. Pensando en ellos surge el 

presente breve manual, que pretende entregar una visión básica de la labor de los dirigentes 

grupales, conocimientos básicos en lo referido a la vida de un grupo y a su gestión. 

Contribuir a la formación de Dirigentes (Líderes) de la comunidad, sea esta vecinal, 

deportiva, laboral, estudiantil, etc. es una labor que se debe asumir por quienes tienen los 

instrumentos y los medios para hacerlo. Ha sido la carencia de Dirigentes y líderes capacitados 

uno de los tantos factores que facilitan la propagación de los vicios sociales que hoy alarman a 

nuestra sociedad. 

Dirigentes que desde sus respectivos campos de acción contribuyan a fortalecer y a 

difundir un sistema de vida basado en el. respeto a la dignidad de la persona humana, punto 

fundamental de una sociedad democrática. 

La actividades Extraescolares Dirigida manifiesta su quehacer generalmente a través de 

grupos que se han constituido para satisfacer intereses individuales de autorrealización: ser 

parte de un coro, o de un grupo musical, de un grupo de danza, etc. Uno de los pilares de alcanzar 

los objetivos que el grupo se trazó, es precisamente contar con Líderes entrenados en la tarea, 

comprometidos en el servicio a sus semejantes. 

Este es un primer paso, poner en tus manos el presente trabajo, sensibilizarte en tu labor y 

ofrecerte un humilde aporte a tu gestión como Dirigente, lo que sin lugar a dudas fortalecerá el 

desarrollo humano.  
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PERFIL DESEADO DEL DIRIGENTE 

(Líder Potencial) 

 

El Dirigente debe reunir algunos de los siguientes atributos para lograr desarrollar y fomentar en 

su ambiente la dignidad de las personas que integran la cooperativa; como así también realizar la 

tarea asumida con algunas de las herramientas necesarias. 

 Ser honesto, veraz y critenoso al valorar sus propias capacidades y limitaciones. 

(Autocrítica). 

 Resumir los acuerdos y ser capaz de apreciar justicieramente los aportes de los demás, 

por modestos que parezcan. (Equilibrado). 

 Conocer las metas, funciones y el campo de desarrollo de sus actividades. (Auto 

evaluación). 

 Comprender y diferenciar claramente los diferentes tipos de Liderazgo. (Apreciación). 

 Dominar el manejo financiero básico de cualquier actividad. (Presupuesto). 

 Expresarse con claridad y precisión frente a grupos numerosos. (Comunicación). 

 Manejar técnicas de dirección y conducción de debates en asambleas. (Administración 

Comunicacional). 

 Evaluar proyectos y programas. 

 Valorar con criterio científico y humano, las gestiones de personas e instituciones. 

(Estimular). 

 Manejar técnicas de planeamiento y programación. 

 Esforzarse al máximo para que su corrección y honestidad en las decisiones, no proyecte 

la menor sombra de duda. (Imagen). 

 Procurar la dirección democrática del grupo, con armonía y sin autoritarismo. 

 Promover las actividades y el espíritu de unión del grupo. (Solidaridad). 

 Desarrollar con acuciosidad las funciones que le señalan los estatutos de su institución y/o 

grupo y si no los tiene, dictar las disposiciones elementales que constituyan su 

organización. 

 Dirigir las reuniones y debates para obtener acuerdos sencillos y reales. (Práctico). 

 Coordinar el esfuerzo de las personas y comisiones, otorgando las prioridades según 

corresponda. 

 Delegar, adecuadamente, sus atribuciones y distribuir en forma coordinada los trabajos y 

acciones que se han acordado. 

 Imprimir entusiasmo y eficiencia en su labor, contribuir con su esfuerzo personal a lograr 

los objetivos de la institución e impulsarlos a todo nivel, desterrando la rutina. 

 Capacitarse permanentemente, manteniéndose al día en todo cuanto diga con relación al 

desempeño del Dirigente. 

 Dar reconocimiento y estímulos a quienes se destaquen. 

 Proponer ideas ciaras, bien planificadas y organizadas para cumplir con el programa 

propuesto. 
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¿QUÉ ES UN GRUPO? 

Aun que se da por entendido que nuestras organizaciones constituyen un grupo por el hecho 

de reunir a un conjunto de personas, parece interesante detenerse a conocer mas cabalmente 

cuáles son los elementos fundamentales que constituyen un grupo en el sentido estricto de la 

palabra. 

Elementos básicos de un Grupo: 

Para que un grupo sea se requiere: 

 Dos o mas personas que estén en relación. 

 Un objetivo común. 

 Una acción cooperativa o interacción dependiente de sus miembros para alcanzar el 

objetivo. 

Descripción de los componentes y Necesidades personales: 

 

a.- Personas que Interactúan 

Son todos los miembros que componen un grupo y que a través de su contacto 

permanentemente crean canales de comunicación, vínculos de unidad, lazos de simpatía, relaciones 

de afinidad, etc. 

Es importante considerarlo, por que aquí, en la interacción, están presentes importantes 

necesidades, tales como nuestro deseo de ser aceptados, de crear relaciones de amistad, de 

querer y ser queridos, de ser acogidos, de caer bien, etc. 

Un error común es pensar y actuar como si lo único importante fuera la tarea a desarrollar 

y el objetivo del grupo, y sólo estos fueran las fuentes de atractivo para los integrantes del 

grupo. Salvo excepciones, en los grupos a los cuales una persona se incorpora de forma voluntaria 

no lo hace solo por los factores ya mencionados, sino que siempre están presentes las 

necesidades humanas. 

Un buen Dirigente deberá desarrollar la sensibilidad suficiente como para entender y 

responder, facilitando la creación de un clima de mutuo respeto y valoración, lo que naturalmente 

contribuirá de manera importante a los logros y a la vida grupal. 

 

b.- Un fin común. 

Un grupo debe poseer, para constituirse como tal, una meta u objetivo común, que una los 

esfuerzos de todos hacia una misma dirección, aún  cuando la participación activa de cada 

miembro varíe en grados y modalidad. 

Este objetivo común debería ser como un imán, que unifique las aspiraciones de todos. 

El ideal en este caso es que el objetivo: 

 Sea realmente compartido por todos los miembros. (Se dice realmente, para subrayar el 

necesario compromiso emocional , y no sólo intelectual, de los miembros con el objetivo; 

que efectivamente se considere algo valioso y necesario). 

 Sea realista, es decir, que pueda ser alcanzado, no utópico o demasiado simple, acorde con 

sus posibilidades. 

Este elemento responde a nuestra necesidad de dar un sentido a nuestras acciones, de 

tener ideales, de saber por qué hacemos lo que hacemos, hacia donde caminamos, etc. 
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Cuando tenemos un objetivo claro que nos motiva y con el que nos sentimos identificados, 

estamos mas libres de angustia, estamos incluso dispuestos a sacrificarnos por él, nos 

entregamos con mas entusiasmo y nos sentimos mas unidos. 

En cambio cuando no tenemos un objetivo o es algo que no nos satisface, nuestro entusiasmo 

y entrega es menor, nos sentimos desorientados y desalentados, etc. 

 

c.- Acción Cooperativa. 

Este elemento se refiere a todas las actividades que ejecuta el grupo para alcanzar o acercarse 

al objetivo: Reuniones, trabajos, planificaciones, evaluaciones, comisiones, organización, 

reglamento, etc. 

Es oportuno distinguir aquí entre acción cooperativa y acción competitiva. 

En la acción competitiva cada miembro condiciona el resultado al esfuerzo personal, 

independientemente de los demás. Superar, llegar antes que los demás, constituye la dinámica 

esencial de la acción individual. 

En la acción cooperativa nadie puede alcanzar el objetivo sin los otros. Depende del 

esfuerzo de todos. No es el individuo, sino el grupo, quién consigue el objetivo; sin destruir, 

lógicamente los aportes personales de cada uno. 

Naturalmente que solo una acción cooperativa es capaz de unir a los miembros del grupo. Por 

lo contrario, la acción competitiva crea divisiones y exacerba el individualismo. 

En este elemento es importante: 

 Que las acciones efectivamente contribuyan a acercar al grupo a los objetivos planteados. 

 Que todos los miembros del grupo sientan que están contribuyendo con las tareas del 

grupo y que su aporte es valorado. 

 Que el grupo se fije etapas que le permitan ir tomando conciencia de su avance. 

 

Este elemento responde a nuestra necesidad de participar, de ser útiles, de producir y 

aportar. 

En relación a este punto un buen Dirigente buscará la forma que permita la máxima 

participación de sus miembros, de aprovechar las capacidades especiales que tiene cada uno de 

ellos, y de valorar este aporte. 

 

Interdependencia de estos elementos: 

En síntesis podríamos decir que un grupo es: 

 

La unión de varias personas que se intercomuniquen entre sí e interactúen en una acción 

cooperativa con vista a conseguir un objetivo común. 

 

Es importante señalar que todos estos aspectos son igualmente importantes y la carencia o 

deterioro de alguno de ellos significa inevitablemente un fuerte obstáculo para el desarrollo y la 

vida de un grupo, aún cuando los otros dos, muchas veces aparentemente, anden bien. 
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TIPOS DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA REUNIÓN O GRUPO: 

 

Uno de los elementos que un Dirigentes debe tener en cuenta, son los distintos tipos de 

personas que existen en todo grupo o reunión.  

El Dirigente tiene la obligación de disciplinar al grupo y llevarlo poco a poco a que siga su 

objetivo. Cuenta con un tiempo determinado que no puede perder. Por lo tanto, hay que 

aprovecharlo dando la oportunidad para que todos participen sin perder su tiempo y el de los 

demás, equilibrando así la reunión. 

Se entrega a continuación una lista de posibles tipos de personas que usted puede encontrar 

en un grupo y una pequeña sugerencia sobre como tratarlas: 

 

 Tipo Definición  Sugerencia:  

1 El Preguntón 

eterno: 

Da la impresión que sólo quiere 

molestar o hacer prevalecer su 

opinión. 

Con energía y claridad 

Desviar sus preguntas al grupo. Que 

sean ellos quienes contesten. En lo 

posible no contestar ni tomar partido. 

2 El Cabeza 

dura: 

Es !a persona que no entiende 

razones. Pareciera que no quiere 

aprender nada de los otros, se 

cierra a los argumentos que le 

entrega el Dirigente y el grupo 

Solicitarle como un favor Personal que, 

por el momento, acepte el punto de 

vista de la mayoría. Que luego habrá 

oportunidad de discutir lo de él. 

3 El Mudo 

Voluntario: 

No participa porque se siente muy 

sobre el tema (superior). Entonces 

toma una actitud aburrida, se 

dedica a oír. también puede 

suceder que se sienta muy bajo el 

tema, entonces no se atreve a 

participar. 

Instarlo a participar. 

Halagándole y diciéndole lo importante 

que es para el grupo su participación.  

Hay que despertar su interés 

haciéndole preguntas directas y 

sencillas sobre algo que él conoce. 

Cuando no hay posibilidad de motivarlo 

con una pregunta explicar con , 

palabras sencillas lo que creemos que 

él no entiende. 

4 El Charlatán Es el que habla todo el tiempo, 

saliéndose de! tema de un modo 

cansador. Su tema mas interesante 

es él mismo. 

Con este personaje no queda mas que 

cortar con toda cortesía su 

disertación, diciéndole que lo siente 

mucho pero nos hemos alejado de! 

tema y el tiempo que nos queda es 

precioso para tomar algunas 

decisiones. 

5 El Tímido: Es un hombre que tiene ideas, pero 

le cuesta o no se atreve a 

formularlas. 

Ayúdelo, pregúntele cosas fáciles, haga 

que tome confianza en sí mismo, 

haláguelo. 

6 El Distraído: Salta de un tema a otro. Desvía a 

los demás de sus objetivos 

hablando de cualquier cosa en 

No dejarlo divagar, interpelarlo con la 

ayuda de una pregunta fácil, 

nombrándolo claramente. La pregunta 
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cualquier momento. debe ser tomada de alguna opinión 

dada por el grupo y sobre eso, pedirle 

su opinión. 

7 El Detallista: Es la persona que se enreda en 

pequeños detalles. No deja avanzar 

al grupo. 

Tomarlo con humor y hacerle  

comprender que los detalles son 

importantes, pero no tanto. Que 

incluso se pueden tratar después de la 

reunión. 

Lo que importa ahora es ponerse de 

acuerdo en las grandes líneas. 

8 El Gran Tipo: Es el “siempre listo" del grupo, 

siempre quiere ayudar. Está seguro 

de sí y de su posición en el grupo. 

Está dispuesto a oír a los demás y 

dejarse convencer. 

Es una ayuda preciosa durante la 

reunión. 

Hágale que aporte sus contribuciones. 

Tómele en cuenta y muéstrese 

agradecido de sus palabras. 

 

9 El que Cala 

Hondo o 

Profundo: 

Habla poco, pero cuando lo hace, es 

sólido, profundo, va directamente 

al grano. Lo que le interesa es lo 

central del problema y ahí ataca. 

pierde el tiempo en banalidades. 

Es un hombre de gran utilidad para el 

grupo. No hay que dejar que los demás 

se sientan ni juzgados ni aplastados 

por él. Hacerlo hablar, pero no 

presentarlo como una autoridad para 

que los miembros no se sientan que 

dependen de él. 

10 El tipo 

Concreto 

Es el de los hechos de vida, 

recurre a la experiencia vivida, a lo 

real. A veces sus ejemplos son de 

tipo casero, muy simples. 

 

Puede ser una gran ayuda en un grupo 

para hacerlo aterrizar. Déle esa 

oportunidad, pero teniendo cuidado de 

no quedarse en soluciones simplistas 

de casos particulares. Tratar de 

integrar entonces, lo técnico con lo 

práctico. 

11 El Chistoso: Posee la cualidad de hacer reír con 

la talla oportuna, el comentario 

cómico y contagia con su 

optimismo. 

 

Bien guiado puede ayudar en un grupo a 

superar los momentos de máxima 

tensión y hacer las reuniones mas 

amenas. 

 

12 El Hombre 

Positivo: 

Es el que encuentra siempre el lado 

bueno de las cosas y de las 

personas. A menudo defiende a los 

mas débiles. Usa mucho el halago. 

Resulta una ayuda, aunque es 

conveniente, a veces, hacerle ver 

algunas cosas negativas. 

 

 

En un grupo aparecerán otros tipos de personas, lo 

importante es extraer lo mejor de cada participante, 

en beneficio del grupo. 
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EL DIRIGENTE Y SUS REUNIONES: 

 

En una reunión no solo resulta importante su desarrollo sino también su comienzo y final. Un 

buen comienzo casi asegura el buen desarrollo y un buen final sirve de motivación para la próxima 

reunión. 

La Dirección de reuniones es una verdadera técnica. Sin embargo esta técnica, al igual que 

cualquier otra, está basada en bien reconocidos principios de la Dirección de Grupos 

El responsable directo de la reunión es el Dirigente, pero eso no significa que él deba 

ocuparse de todos y cada uno de los detalles; puede y a veces conviene que lo haga, delegar 

algunas de las funciones que deben desempeñarse para que el grupo marche, en uno o alguno de 

los participantes. Sea que el Dirigente se ocupe personalmente o encargue a otros de realizarlas, 

hay una serie de tareas que deben desempeñarse para asegurar un buen comienzo y un buen final. 

 

Rol del Director de reuniones: 

El éxito de una reunión está en gran parte asegurado si la persona que la dirige tiene claro 

el papel que debe desempeñar en ella, que es el de moderador de la discusión grupal, a fin de que 

los asistentes puedan intercambiar adecuadamente la información. 

El Director de una reunión no debe transformarse en un conferencista, ni en un instructor. 

Debe actuar como guía. 

Para desempeñar adecuadamente su papel de moderador, debe realizar, entre otras, las 

siguientes funciones: 

 Introducir y presentar, en forma clara y delimitada, el tema de conversación. 

 Estimular el intercambio de conocimientos y experiencias entre los asistentes. 

 Procurar que el grupo nunca pierda de vista los objetivos de la reunión. 

 

Generalmente se piensa que una reunión comienza cuando los participantes llegan a la sala y 

termina cuando se van, descuidándose en consecuencia, importantes etapas previas y posteriores, 

la persona que dirige una reunión debe efectuar importantes tareas antes, durante y después de 

ella. Solo así podrá asegurarse el éxito de la reunión. 

 

Lo que no se debe dejar de hacer antes de una reunión: 

 

1.- Preparar con tiempo el temario de la reunión: 

Para ello recoger opiniones, inquietudes, problemas que pueden ser de interés entre los posibles 

asistentes. Usar el correo, el teléfono, entrevistas y encuentros informales, etc. 

 

2.- Definir y establecer los objetivos de la reunión: 

¿Qué se quiere lograr con la reunión? .... para ello tener presente: 

 Que desean los asistentes y cuales son sus intereses. 

 Que desea la institución de esta reunión (llámese colegio, club, empresa Parroquia, etc.). 

 Que desean los Dirigentes. 

Tratar de que en los objetivos de la reunión estén bien contemplados estos tres tipos de 

expectativas. No descuidar, ni maximizar ninguno. 
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3.- Preparar la tabla o agenda de la reunión: 

En ella colocar algo referente al objetivo de la reunión, luego los temas a tratar, indicando el 

tiempo que se piensa dedicar a cada uno de ellos. 

 

4.- Preparar las citaciones y enviarlas con anticipación: 

Nunca cometer el grave error de disponer del tiempo ajeno. La gente siempre se molesta, cuando 

se le pide a última hora asistir a algún compromiso por importante que sea. 

 

La citación a reuniones: El Dirigente debe citar: 

 Por escrito u oralmente, en lo posible de manera directa a los participantes. 

 Debe indicar claramente la hora, el lugar y el temario de la reunión. 

 Debe hacerlo con la debida anticipación. 

 

El lugar y el material: 

Antes de que lleguen las personas citadas, cerciorarse de que el lugar esté preparado 

adecuadamente (aseado, ventilado, iluminado, con asientos suficientes, etc.). Si los participantes 

van a requerir papel y lápiz que hayan los suficientes. Si se va a necesitar tiza y pizarra, folletos, 

proyector, gráficos, etc. que todo esté a punto, evitar cualquier imprevisto. 

 

Al comienzo de las reuniones: 

 Comienza invitando a cada persona a presentarse al grupo. 

 Se asegura de que las metas del grupo y los propósitos específicos de cada reunión estén 

claras para todos. 

 Explica en que consiste el rol del Dirigente en el grupo que él asuma. 

 Comprueba que la tabla o el tema de discusión sea pertinente y que el tiempo estimado 

para cada punto a tratar esté distribuido proporcionalmente. 

 Observa puntualidad en el inicio y término de cada sesión. 

 

Durante la reunión: 

 Mantiene el orden de la discusión. 

Controla la extensión y pertinencia de las intervenciones. Invita a expresarse a los silenciosos. 

Evita que se produzca diálogo o murmullo. 

 Promueve el sentido de responsabilidad compartida y la conciencia del grupo. 

 Presta atención. 

A lo dicho por cada persona y los induce a escucharse entre ellos. Esto es especialmente 

importante en un grupo. 

 Respeta. 

Las opiniones minoritarias y las personales. 

 Acepta diferentes tipos de intervenciones. 

Las que piden o dan información, las que expresan opinión, las que sugieren proposiciones 

concretas, acuerdos o desacuerdos frente a una decisión, etc. 

 No impone su opinión. 

Ni manipula de algún modo al grupo aprovechándose de su rol de Dirigente. 
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 Su rol. 

Frente a! contenido de la discusión es el de clarificar y coordinar lo expresado en el grupo (ideas, 

sentimientos, actitudes, etc.). 

 Reformula ideas. 

Expresadas por otros, agrupa diversos puntos de la discusión, hace la síntesis final. 

 Está conciente. 

De los factores socio -emotivos que se dan en el grupo, relaciones interpersonales, sentimientos 

positivos y negativos, mecanismos de defensa, cohesión, etc. 

 Lo fundamental en su rol. 

Es facilitar la comunicación entre los integrantes de/ grupo, intenta promover un clima afectivo y 

relaciones interpersonales en el grupo, fomentar la interacción entre los participantes y les da 

ocasión para su implicación personal. 

 Trata de crear. 

Un clima de aceptación y entendimiento entre las personas. Evita actitudes de los miembros que 

impliquen juzgar a otros. 

 Se asegura. 

De que cada uno se sienta libre para hablar, pero nadie se vea forzado a hacerlo. 

 Se mantiene. 

Atento hacia cada persona como tal y respeta las diferencias individuales. 

 Sin desestimar. 

La importancia de la tarea y funcionalidad de! grupo, trata de que éste sea uno centrado en la 

persona. 

 Está atento. 

A la comunicación no verbal, a la posición corporal, ubicación en el grupo, gestos, miradas, etc. 

Trata de descifrar los mensajes entre líneas, que se dan entre los integrantes. 

No le producen ansiedad.- Los momentos de silencio. El silencio es mas eficiente que la 

conversación estéril. 

 No considera. 

La agresividad, los conflictos y las tensiones como indicadores necesariamente negativos. 

Aprende a controlarlos de modo creativo en provecho del grupo. 

 Está pronto. 

A aceptar críticas por parte del grupo, evitando que surja la auto defensa como respuesta 

inmediata. 

 Usa. 

Diferentes recursos y técnicas (Audio visuales, ejercicios, etc.) para facilitar el logro de las 

metas del grupo. 

A1 término de la reunión: 

Dirige de tanto en tanto una evaluación del grupo. Examina los puntos positivos y negativos de lo 

vivido, hace un diagnóstico de la situación presente a fin de orientarlo hacia el progreso futuro. 
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EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN 

1. ¿Cómo se sintió, en general, durante la reunión? 

2. ¿Qué parte de la reunión le agradó mas? 

3. ¿Cómo encontró que fue dirigida? 

4. ¿Qué cosa sugiere para mejorar estas reuniones? 

 

Cerrada la tabla o temario, tomar unos tres a cinco minutos para evaluar la reunión. Para 

ello pedir a los participantes que llenen este formato u otro similar. 

Luego, y con tranquilidad revisarlas, con ello habrá un referente importante y objetivo de 

saber como resultó la reunión y el desempeño del Director. Además se encontrarán 

probablemente interesantes ideas para mejorar las próximas reuniones. 

 

A modo de conclusión: 

Una de las quejas mas frecuentes, que se escuchan en relación con las reuniones, es que de 

éstas no se saca nada en limpio, que la gente no asiste a ellas y si asiste no participa. Frente a 

esto, lo primero que uno debe preguntarse es, de que calidad son las reuniones que efectuamos. 

La gente no se sentirá motivada por las reuniones, si éstas no son citadas a tiempo, si nadie tiene 

claro lo que desea lograr, si no se inician a tiempo, si se dilatan inútilmente, si no se toman 

acuerdo concretos, etc. 

Las reuniones en sí no son buenas ni malas. Como cualquier herramienta de trabajo con 

grupos, hay que aprender a usarlas bien. 

Algo para que Ud. amigo Dirigente reflexione y discuta con sus distinguidos colegas .... 
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MI ORGANIZACIÓN ES LA MEJOR 

 

En el ánimo de todos los Dirigentes está el deseo de que su entidad sea la mejor... la mas 

grande. 

Esto parece ser bueno, sano y hasta elogiable cuando responde a un anhelo de 

perfeccionamiento y desarrollo de su entidad. Sin embargo, surgen algunas interrogantes 

importantes: 

¿Qué se quiere decir con esto de " la mejor" o la "mas grande". 

¿A qué aspectos de la organización se refiere?  

¿Cuáles son aquellos elementos que hacen que una organización (Grupo, club, parroquia, etc.) 

sea realmente la mejor, la primera? 

 

Veamos un caso concreto: 

Mr. Andrew Mackerel, el sacerdote de la Iglesia Liberal del pueblo de Avalon (Connecticut), 

una comunidad extra urbana ficticia, describe su Iglesia de la siguiente manera: 

"Nuestra Iglesia es la primera de América Latina. Tiene cinco habitaciones y dos servicios, 

un comedor, una cocina y tres salas de conferencia... En el piso de arriba posee una serie de 

cuartos que, mediante muchos corredizos, se pueden ocupar en una Sala de Teatro, en un 

Gimnasio o en una Sala de Baile. Existe una pequeña capilla en un extremo... A la espalda de este 

edificio se ha construido una clínica, con pabellones médicos y neuro psiquiátricos, que se pueden 

ampliar todo lo que se quiera... Por eso, la iglesia Liberal del pueblo intenta satisfacer las 

necesidades actuales y servir al hombre moderno". 

 

¿Qué le parecen los argumentos que entrega Mr. Mackerel para sostener que su Iglesia es 

la primera y que, con dichos "argumentos--intentará satisfacer las necesidades actuales _; servir 

al hombre moderno? 

¿No le parece que falta algo? 

¿Qué podemos concluir respecto a nuestra entidades? 

,Los recursos materiales, la capacidad instalada lo son todo en una organización`? 

 

Y ahora... ¿Qué piensa Ud. de la siguiente afirmación? 

“Mi institución es una de las mejores de la región. 

Tenemos objetivos claros y que son compartidos por todos sus miembros, excelentes 

Dirigentes: capaces, esforzados, de gran calidad humana, buenas relaciones personales y trabajan 

mas por el grupo que por ellos mismos. Existe un excelente ambiente, los problemas se discuten y 

se respetan las diferentes opiniones. Hemos logrado tener un reglamento propio, con descripción 

de funciones de la Directiva, requisitos de ingreso, etc. 

Además trabajamos con una planificación anual y con programas para el grupo mismo y la 

comunidad. 

Tenemos excelentes relaciones con los demás grupos e instituciones, colaboramos al máximo 

de nuestras posibilidades. Estamos buscando recursos para mejorar nuestra sede y adquirir otros 

elementos que necesitamos. 

Tal vez lo más importante es que en nuestra entidad existe una buena organización, se 

entregan responsabilidades y los miembros cumplen, las reuniones son fructíferas y sobre todo, 
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existe algo así como un espíritu, una mística común de unidad, cariño y compromiso con el grupo y 

sus objetivos. 

Nos sentimos contentos de pertenecer a él y vamos creciendo lento pero firmemente. 

Queremos construir sobre roca y no sobre arena". 

 

¿Cuál es la diferencia fundamental con la afirmación anterior? 
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EJERCICIO DE EVALUACIÓN PERSONAL COMO CONDUCTOR DE REUNIONES: 

 

Las responsabilidades como Dirigentes de entidades o grupos exigen permanentes 

contactos con otras personas: miembros de la directiva, miembros del grupo, personas ajenas al 

grupo, representantes de otras organizaciones, etc. Dentro de esta amplia gama de interacciones, 

existe una que posee especial importancia: la reunión, es decir: aquellos encuentros que se 

efectúan con un determinado número de personas, por tiempo limitado, en una situación de cierta 

formalidad y con un temario prefijado. 

Si nos detenemos a reflexionar sobre esta situación grupal, la reunión, comprobaremos que 

tiene una gran importancia para el desarrollo de la entidad o grupo, hasta el punto de que su 

dirección podrá repercutir notoriamente en el grado de satisfacción y cohesión de sus miembros, 

en el compromiso con las acuerdes y planes, en las relaciones humanas internas y en el desarrollo 

de la responsabilidad compartida, además del estímulo a la creatividad personal. 

Esta pauta permitirá realizar una auto -evaluación sobre su actitud y rol en la conducción de 

fina reunión. La invitación es usarlo de acuerdo a las instrucciones y reflexionar sobre su accionar 

en este campo. Es importante responderlo y no solamente leerlo. Si se da el tiempo para hacerlo 

su utilidad y beneficio será mayor. 

En la medida que se aprende y se mejoran las reuniones, se descubre que se trata de una 

tarea apasionante y exigente a la vez, y el tomar conciencia de la propia experiencia permitirá 

servir cada vez mejor a quienes entregan su confianza al Dirigente. 

 

Procedimiento: 

 Frente a cada una de las afirmaciones usted debe marcar el casillero que crea reflejar 

mejor su actuación como moderador. 

 La valorización de cada uno de los casilleros es la siguiente: 

100 % o siempre. = Mejor rendimiento. 

75 % o casi siempre. = Hay alguna falla. 

50 % o a menudo. = A media máquina. 

25 °/a o casi nunca. = Trabajo débil. 

0 % o nunca. = Cero aporte. 

 Esta evaluación se hace pensando en algún grupo concreto que usted esté dirigiendo. 

 

Observaciones: 

 El ejercido puede resultar muy útil no solo a nivel personal, sino también para efectuar un 

posterior intercambio entre otros dirigentes o animadores (consejo de profesores, 

presidentes de curso, etc.). 

 

 Mas que las cifras, lo central de este  ejercicio es darse cuenta de los muchos factores 

que influyen en el trabajo grupal; darse cuenta de las debilidades y fortalezas de su 

trabajo. 
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AFIRMACIONES: 100 % 75 % 50 % 25 % 0% 

Me he visto entorpecido por una falta cualquiera de 

preparación (sala, tabla, pizarra, etc.) 

     

He empezado puntualmente. 

 

     

Todos los miembros han tomado parte en la discusión. 

 

     

He preguntado adecuadamente y de una forma 

entusiasta, provocando interesantes intercambios de 

puntos de vista. 

     

He evitado ser autócrata, favoreciendo el brote de las 

ideas y su libre discusión. 

     

He mantenido la discusión sobre el tema, evitando las 

disgregaciones. 

     

He escuchado y dejado hablar al grupo mas de lo que yo 

he tomado la palabra. 

     

He tenido constantemente el auditorio bajo control. 

 

     

 

AFIRMACIONES 100 % 75 % 50 % 25 % 0% 

Me he esforzado en conducir a los asistentes a dar su 

opinión, teniendo en cuenta y respetando la opinión de 

los demás. 

     

Me he abstenido de tomar partido en las Controversias 

improductivas. 

     

He utilizado con frecuencia las preguntas de vuelta y 

de reenvío. 

     

He resumido fiel y brevemente, anotando los puntos de 

acuerdo y de desacuerdo. 

     

He utilizado con éxito la ayuda visual. 

 

     

He mantenido constantemente despierta la atención de 

todos. 

     

He vigilado mis gestos y actitudes. 

 

     

He hecho que el grupo llegue a conclusiones Y hemos 

elaborado en común un plan de acción. 

     

Me he preocupado que se haga un resumen de la 

discusión y de las decisiones tomadas. 

     

He terminado la reunión a la hora prevista. 
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TENGO VARIOS CARGOS DIFERENTES 

Tengo cinco cargos diferentes". A veces escuchamos esta afirmación. Casi orgullosa de un 

Dirigente. Existen diferentes razones que pueden haber llevado a tal situación: 

 Al Dirigente le gusta coleccionar cargos. 

 Se siente presionado por otros para asumir nuevas responsabilidades. 

 Nadie mas quiere cumplir con las responsabilidades de dicho cargo. 

 Le gusta figurar. 

 Se siente indispensable. 

 Desea entregarse por entero a cada 

 grupo o comisión que entre. 

 Etc, etc. 

Pueden ser muy variadas las causas. No se va a juzgar. Sólo se desea hacer conciencia sobre 

algunos de los problemas que esto provoca, tales como: 

 No se da oportunidad a que otras personas asuman responsabilidades. 

 El Dirigente está tan ocupado que no tiene tiempo para detenerse a pensar en su entidad, 

sus proyecciones, su marcha, etc. 

 Todos sus cargos los desempeña medias. 

 Produce frustración a los integrantes de grupos o comisiones por su escasa disponibilidad. 

 Entra a excusarse permanentemente de sus faltas. 

 Tiene conflictos de roles. 

Un buen Dirigente debe tener conciencia de sus reales posibilidades (de tiempo, de 

capacidad, etc.), de aquellos campos en que su aporte puede ser mas importante y de que, muchas 

veces puede ser un excelente elemento de apoyo a otra persona que ocupe esos cargos que lo 

tientan o le ofrecen. 

A continuación veremos una adaptación de una historia "Los muchos sombreros de PoohBah" 

(Gilbert, W.S. : The Mikado. hiew Cork Modern Library, Randon House). Que permitirá 

ejemplificar los conflictos de rol que se producen a veces en estas personas que están en todos 

los cargos: 

Los muchos sombreros de Pooh- Bah: 

 

Ko-Ko y Pooh-Bah, en el Mikado, sirven de ejemplo en los conflictos de rol que se producen en 

personas polifacéticas. Veamos el diálogo que sostienen: 

Ko-Ko: Pooh-Bah, parece ser que los festejos de mi próximo matrimonio durarán una semana. Me 

gustaría hacerlo bien y deseo consultarte acerca de lo que debo gastar en ello. 

Pooh-Bah : Desde luego, pero ¿Cómo quieres que te conteste? ¿Cómo primer lord de la 

Tesorería, como lord  chamberián, como ministro de Hacienda, como Fiscal General o 

como Secretario del Ayuntamiento?. 

Ko-Ko: Vamos a suponer que como Secretario del Ayuntamiento. 

Pooh-Bah: Hablándote como Secretario del Ayuntamiento, yo te diría que como la ciudad tiene 

que pagarlo, no regatees en nada, hazlo bien. 

Ko-Ko: Exactamente. Como la ciudad tiene que pagarlo. Este es tu consejo. 

Pooh-Bah: Esto es como Secretario del Ayuntamiento. Por supuesto, debes comprender que como 

Ministro de Hacienda estoy obligado a advertirte que hagas economías. 

Ko-Ko: ¡Oh! Pero me acabas de decir "no regatees°. 
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Pooh-Bah: Como Secretario del Ayuntamiento. 

Ko-Ko: Y ahora me dices que debo hacer economías. 

Pooh-Bah: Como Ministro de Hacienda. 

Ko-Ko: Ya lo veo. Ven donde el Ministro no nos pueda oír. (Cruzan el foro). Ahora, como Abogado 

mío, ¿Qué es lo que me aconsejas para enfrentarme a esta dificultad?. 

Pooh-Bah: Como Abogado, no me parece mal decirte que lo intentes. 

Ko-Ko: ¡Gracias! . (Dándole la mano). Lo haré.  

Pooh-Bah: Pero, como Ministro de Justicia, tengo que decirte que la Ley no debe ser violada. 

Ko-Ko: Ya veo. Ven aquí donde el Ministro de Justicia no nos pueda oír. (Cruzan el foro). Ahora 

háblame como primer Lord de la Tesorería. 

Pooh-Bah: Por supuesto, como primer Lord de la Tesorería, yo podría firmar un libramiento que 

cubriera todos los gastos, pero como soy también jefe de oposición, es mi obligación 

negarme con uñas y dientes; pero como pagador general, podría arreglar las cuentas, y 

yo como Fiscal, podría encubrir el fraude; pero, como además soy Arzobispo de Titipu, 

me sentiría obligado a confesar mi falta de honradez y entregarte, además, bajo mí 

custodia como Jefe Superior de la Policía. 

Ko-Ko: Desde luego, esto es muy extraño. 
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EL LIDER (Dirigente) Y LOS ESTILOS DE LIDERAZGO (Dirección): 

 

Cuando se tratan los aspectos relacionados con los estilos de Liderazgo (Dirección), 

necesariamente tenemos que preguntarnos ¿hasta que punto puede o debe el líder (el Dirigente) 

compartir sus funciones de liderazgo con los miembros de¡ grupo? Desde luego, hay muchos 

líderes que ni siquiera considerarían la posibilidad de formularse esta pregunta, por que su estilo 

de liderazgo consiste en mantener todo el poder en sus manos; la mayoría seguramente aceptaría 

que puede ceder parte de su autoridad en aras del Mantenimiento del Grupo y de las Necesidades 

de¡ Individuo, pero otros consideran que la función de Líder es una responsabilidad compartida. 

Por consiguiente, examinaremos las razones o condiciones que pueden dictar estilos de 

Liderazgo y que en efecto son sus causales. 

En primer término, tenemos la personalidad del líder, sus intereses, actitudes y 

temperamento, lo cual necesariamente va a constituirse en una influencia sobre el estilo de 

Liderazgo y sobre su inclinación de compartir o no su liderazgo con el grupo. 

Es, importante determinar si el líder considera como su propia "doctrina humana" el hecho 

de que él, al dirigir a los miembros de su grupo está tratando con gente y no con cosas, que sus 

dirigidos no son meras piezas de un tablero de ajedrez, sí no compañeros en una obra común. 

Quizás el punto crítico del estilo que el líder va a asumir tenga que ver con la seguridad que él 

tenga en sí mismo y con la voluntad de hacer cosas e inspirar a los demás a imitarle. 

"Conócete a ti mismo" es una máxima de la filosofía griega que se relaciona en este caso 

íntimamente con el estilo que el líder va a ejercer si es que él, analiza sus propia experiencias, 

estudia la forma en que otros reaccionan hacia su persona, toma en cuenta los comentarios de sus 

amigos y en general, consciente de su propio desarrollo, va incrementando el conocimiento de su 

propia persona. 

Otros elementos que tienen incidencia directa sobre los estilos de liderazgo son las 

actitudes, necesidades y problemas de los individuos dentro del grupo. 

Por ejemplo, si se trata de dirigir un grupo de niños de educación primaria, la actitud del 

líder va a ser diferente que si lo hiciera con jóvenes universitarios. De la misma forma, el líder de 

un grupo de barrio marginado encontrará problemas y situaciones diferentes a las que pudiera 

encontrar un líder de los obreros de una gran empresa. 

El grupo en sí es otro factor de importancia en lo que se refiere al estilo de liderazgo y 

esto depende del grado de iniciativa, interés por cumplir la Tarea, cohesión del grupo, y en 

general de los factores de personalidad de sus miembros o de los factores externos que pudieran 

incidir en su unificación y en su capacidad para asumir responsabilidades sobre sus propios 

destinos. 

Además, debemos considerar que las propias situaciones que se presenten pueden hacer 

variar aún en forma repentina, el estilo de liderazgo. Por ejemplo, veamos el caso de un líder que 

sale de excursión con su grupo y todos van alegremente cantando en el autobús. Repentinamente 

el vehículo choca y el líder, que hasta ese momento había mantenido una actitud alegre y relajada. 

Adopta ahora una de severo control para dirigir las operaciones en momentos que hay confusión, 

heridos y un ambiente de pánico. Esto nos muestra que un líder, en un mismo día, se ve forzado a 

asumir diferentes estilos de liderazgo de acuerdo a la situación con que tenga que lidiar. 

La naturaleza de la Tarea también puede ser un factor de importancia en la selección o en el 

uso de estilo liderazgo. Por ejemplo, se podrán presentar casos en industrias, en los institutos 
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armados, y en general, en situaciones en que existe algún grado de presión, ya sea causada por el 

factor tiempo o por la necesidad de finar decisiones vitales en forma rápida e imperiosa. 

En los países latinoamericanos se ha popularizado una frase que dice: "Los pueblos tienen los 

gobiernos que merecen". Esta sentencia es usada por lo general en forma fatalista o negativa, que 

sin embargo encierra la gran verdad de que el medio ambiente es factor preponderante para el 

surgimiento de los líderes. 

Los buenos líderes siempre existen y se presentan en la forma apropiada para el medio 

ambiente que los rodea, y es así como el jefe de una tribu del Amazonas o de los aborígenes de 

Australia, cuya función dentro de su medio ambiente puede ser excelente, quedaría totalmente 

desubicado si lo transportásemos a dirigir las finanzas o a negociar en la Bolsa de Valores de Wall 

Street; pero de la misma manera, los líderes de las sociedades mas avanzadas quedarían fuera de 

lugar tratando de imponer sus métodos y sus estilos en sociedades menos desarrolladas. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE ESTILOS DE LÍDERAZGO: 

 

USO DE AUTORIDAD POR EL LIDER 

AREA DE LIBERTAD Y DE 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA POR 

EL GRUPO. 

El Líder toma 

decisiones y las 

anuncia. 

El líder vende la 

idea y pide que la 

pongan en 

ejecución. 

El líder presenta 

la idea, invita a 

que hagan 

preguntas y 

sugerencias. 

El líder presenta 

el problema, pide 

sugerencias e 

invita a discutir la 

solución. 

El líder permite 

al grupo 

funcionar dentro 

de términos de 

referencias 

definidos`  

Liderazgo 

Autoritario. 

Liderazgo 

Político. 

Liderazgo. 

Evaluativo. 

Liderazgo.  

Participativo. 

Liderazgo. 

Asociado. 

El líder ordena. El líder "vende" El líder busca 

opiniones. 

El líder consulta y 

comparte 

responsabilidades. 

El líder se une al 

grupo y todos 

deciden. 

ESTILOS CENTRALIZADOS EN EL LÍDER. ESTILOS CENTRALIZADOS EN EL GRUPO. 
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ALGUNAS VARIABLES Y CARACTERÍSTICAS DE ESTILOS DE LIDERAZGO: 

 

EL LÍDER AUTORITARIO: 

Su principal objetivo es obtener que el grupo se adhiera a su punto de vista personal. El 

está persuadido, convencido de que posee la verdadera solución a las situaciones que afronte e¡ 

grupo, situándose además por encima del resto. Esquematizando un poco veremos las actitudes y 

comportamientos ligados a las diferentes variantes en que este estilo se expresa: 

 Despótico : ¡Todo debe pasar por mi! 

 Magistral: Yo que sé, les enseño  

 Autocrático : Yo les ordeno que se haga así, si no, serán castigados. 

 Caporalista : ¡Adelante!... ¡Pobre de Uds.! ...¡Silencio!... 

 Maniobrero : Uds. son todos muy inteligentes .... 

 Paternalista: Yo, que tengo experiencia, sé lo que es bueno y los protejo. 

 

Lo común es que de una u otra forma, el líder posee una conducta dictatorial, domina las 

Comunicaciones y no delega responsabilidades. Ningún miembro del grupo puede iniciar una acción, 

excepto cuando la impone el líder. Este determina los objetivos, planes, programas, y actividades 

del grupo. Los miembros se limitan a hacer lo que el líder les ordena. 

Algunas de las consecuencias de este estilo de dirección son: 

 El grado de satisfacción de los integrantes del grupo es bajo. 

 En cuanto a la productividad, los miembros trabajan mientras el líder los está mirando y 

cuando se ausenta, el trabajo disminuye notoriamente. 

 Estimula la sumisión (dependencia de) o rebeldía (diferencia-contra). 

 

EL LIDER LAISSER-FAIRE: (Dejar hacer o Anárquico) 

Es pasivo. Es un pseudo-dirigente que sigue al grupo y por lo mismo no es prescindente (el 

hecho de que esté o no, no tiene mayor repercusión en el grupo. En un grupo con un líder así 

existe completa libertad para que se tome cualquier decisión, individual o grupal. 

El líder se limita a observar y se abstiene de participar. Proporciona materiales o 

información sólo cuando se le pide. No intenta valorar o regular el curso de los acontecimientos. 

Algunas de sus variantes: 

 Demagógico: Yo consigo todo a cambio de vuestro trabajo. 

 Bonachón: Yo soy buena gente, pásenlo bien no más. 

 Populista: Estoy en buena con todos, que hagan lo que quieran, mientras quiéranme. 

 Desamparado: Pero no hacen lo que yo les digo  

 Indiferente: Discutan, yo no estoy ni ahí .... 

En el grupo, tanto el grado de satisfacción de sus integrantes, como la actividad grupal son 

bajos. Además se observa comúnmente anarquía, desorden. Agresividad, desinterés, etc. El mas 

fuerte se impone. 

 

EL LÍDER DEMOCRÁTICO: 

Para él cada miembro es importante y el grupo retiene toda su atención, está centrado en si 

mismo. Logra crear un clima de respeto y de amplia participación. Delega autoridad y 

responsabilidad, no posee el monopolio de las comunicaciones del grupo. Mas que dar ordenes, 
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esboza pasos generales hacia la meta del grupo, sugiriendo dos o mas procedimientos que puedan 

escogerse. 

Consigue que los integrantes trabajen haciendo uso de la motivación y no de la imposición. 

Existen fundamentalmente dos variables: 

 Cooperativo . Aporto algunas ideas para añadirlas a las de Uds. Intentemos hacer las 

cosas juntos. 

 Dilucidar. Los ayudo a ver claro para que puedan tomar las mejores decisiones para el 

grupo. 

 

Esta actitud de confianza en la capacidad de los integrantes del grupo y de respeto hacia 

cada uno, contribuye a que la principal característica de este grupo es, que las decisiones no las 

toma el líder ni los integrantes, sino que las toma el grupo como tal, manteniendo a este grupo 

motivado y estimulado a madurar y crecer. 

 

¿TIENES CONDICIONES DE LÍDER ?  

Este es un ejercicio, para realizarlo en forma individual, para ayudarte a descubrir tus 

potencialidades de líder. Responde el siguiente cuestionario cerrando en un círculo la alternativa 

que escojas: 

 

1 ¿Te es difícil expresarte en público ? 

 

SI NO 

2 ¿Te agrada organizar actividades de un grupo y luego guiarlo hasta que consiga 

sus objetivos ? 

SI NO 

3 Cuando hablas frente a un grupo, sobre una situación determinada, ¿sientes que lo 

que has dicho tiene eco en tu auditorio? 

SI NO 

4 ¿Sabes descubrir los rasgos relevantes de un grupo, desarrollarlos y fomentarlos 

en su provecho ? 

SI NO 

5 ¿Las iniciativas que tomas, son seguidas por el grupo en que participas? 

 

SI NO 

6 Para hacer cumplir una decisión dentro de un grupo, ¿usas la imposición? 

 

SI NO 

7 ¿Sientes Que los integrantes del grupo se dirigen a ti, como a alguien de cierta 

importancia? 

SI NO 

8 ¿Te es difícil precisar tus ideas y mantenerlas? 

 

SI NO 

9 ¿Consideras importante el aporte que los diversos grupos pueden realizar dentro 

de la sociedad? 

SI NO 

10 ¿Piensas que el grupo no influye en ninguna forma en la persona y que esta 

continúa siendo la misma dentro y fuera de él? 

SI NO 

 

TIENES CONDICIONES DE LÍDER (Puntaje) 

Anótese un punto por cada respuesta afirmativa a las preguntas: 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 9. 

También anótese un punto a su favor si ha respondido NO alas preguntas: 6, 8, y 10. 
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De 0 a 4 puntos: 

Ud. no muestra ningún interés, ni capacidad para dirigir un determinado grupo, lo mas 

probable es que tenga una personalidad poco definida o, en caso contrario, una de tipo parejo que 

no ofrezca ninguna característica que los demás puedan reconocer como relevante y digna de 

destacarse. Prefiere la actividad que se realiza a solas a la que se puede realizar dentro de un 

grupo, en los que demuestra escasa confianza. 

 

De 5 a 8 puntos: 

En algunas ocasiones Ud. demuestra condiciones e interés por encauzar un grupo hacia un 

fin determinado; incluso puede organizarlo y tomar la iniciativa en cuanto a sus acciones, pero 

esto no es constante en Ud. ya que su personalidad no es suficientemente fuerte y definida o por 

que suele aburrirse y dejar todo a medias. Si realmente tiene interés en convertirse en un guía 

de quienes le rodean debe esforzarse y tratar de entregar lo mejor que pueda a la comunidad. 

Además, debe olvidar para siempre la violencia como método para imponer sus opiniones. Así no 

llegará a ser nunca verdaderamente respetado y, mas aún, se hará merecedor del desprecio de 

sus compañeros. 

 

De 9 a 10 puntos: 

Usted demuestra grandes condiciones de líder. Es capaz de dirigir a un grupo y tomar 

dentro de él las iniciativas para realizar diversas tareas. Le agrada organizar la acción de los 

demás y sabe hacerlo sin tener que recurrir ala violencia y ala imposición. Como su personalidad 

se ha hecho merecedora del respeto y de la confianza, así puede guiarlo en base a la mera 

persuasión. Lo que usted expresa encuentra buena acogida en sus compañeros quienes le dan la 

razón la mayoría de las veces, orientándose por su conducta. Tiene una gran confianza en lo que 

una colectividad puede realizar y considera que las personas dirigidas adecuadamente son 

capaces de llevar a cabo importantes empresa. 
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