1

RETROALIMENTACIÓN PARA EL LIDERAZGO
PRUEBA PRELIMINAR / VALORACIÓN Y PRUEBA POSTERIOR

Valoración: Esta breve valoración es para evaluar sus conocimientos sobre el liderazgo;
específicamente sobre los puntos clave de la interacción líder/trabajador que puede afectar la
productividad. Una vez que haya terminado esta valoración podrá continuar con la
presentación del programa.
Determine si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.
1. Si fueran provocados, la mayoría de los trabajadores estarían dispuestos a expresar
opiniones negativas sobre sus líderes.

Cierto (busque respuestas incorrectas). La respuesta correcta es falso. En la
mayoría de los casos, los trabajadores podrían sentirse reacios a expresar una
opinión negativa de sus líderes, ya que esto podría poner en riesgo sus empleos.
Falso (busque respuestas correctas).¡Correcto!. En la mayoría de los casos, los
trabajadores podrían sentirse reacios a expresar una opinión negativa de sus
líderes, ya que esto podría poner en riesgo sus empleos.
2. Cuando un trabajador comete un error que afecta a todo el equipo de trabajo, ese
error debe ser discutido enfrente de todo el equipo.

Cierto (busque respuestas incorrectas).La respuesta correcta es falso. Incluso
cuando un error perjudica a todo un equipo de trabajo, discutirlo públicamente
puede resultar vergonzoso para el trabajador que lo cometió y esto puede ser
contraproducente. En la mayoría de las situaciones, los errores deben ser
señalados en privado.

Falso (busque respuestas correctas). ¡Correcto!. Incluso cuando un error perjudica
a todo un equipo de trabajo, discutirlo públicamente puede resultar vergonzoso
para el trabajador que lo cometió y esto puede ser contraproducente. En la
mayoría de las situaciones, los errores deben ser señalados en privado.

3. Al hablar sobre algún error cometido por un trabajador, el líder debe iniciar y
terminar la conversación con algo positivo.
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