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ANEXO A 
Cuestionario de Madrigal  

¿Cuál es su estilo de Liderazgo predominante? 
 
A continuación se describen ocho situaciones hipotéticas en las cuales el lector tiene que 
tomar una decisión que le afectara a el y a los miembros de su grupo. Para cada situación, 
indique cual de las cuatro acciones es más probable que realice usted y escriba la letra 
correspondiente a esa acción. Las opciones son: 
 
 

1. Enfrenta presiones financieras y se ve forzado a hacer reducciones en el presupuesto 
de su unidad. ¿En que área las harías? 

 
A Permite que los miembros del grupo decidan ellos mismos que hacer. 
B Pregunta a los miembros del grupo que hacer, pero usted toma la decisión final. 
C Toma usted mismo la decisión, pero explica sus razones. 
D Toma usted mismo la decisión y le dice al grupo exactamente que hacer. 

 
2. Para cumplir con una fecha límite que esta a punto de vencer, alguien de su grupo 

tendrá que trabajar hasta tarde para terminar el borrador de un importante informe 
¿Quién será? 

 
A Permite que los miembros del grupo decidan ellos mismos que hacer. 
B Pregunta a los miembros del grupo que hacer, pero usted toma la decisión final. 
C Toma usted mismo la decisión, pero explica sus razones. 
D Toma usted mismo la decisión y le dice al grupo exactamente que hacer. 

 
3. Como instructor del equipo de futbol de la institución, se le pide que reduzca su 

escuadra de 22 a 18 jugadores. ¿Quiénes serian? 
 

A Permite que los miembros del grupo decidan ellos mismos que hacer. 
B Pregunta a los miembros del grupo que hacer, pero usted toma la decisión final. 
C Toma usted mismo la decisión, pero explica sus razones. 
D Toma usted mismo la decisión y le dice al grupo exactamente que hacer. 

 
1. Los empleados de su unidad tienen que programar sus vacaciones de verano 

para mantener el área con el personal apropiado. ¿Quién decidiría primero? 
 

A Permite que los miembros del grupo decidan ellos mismos que hacer. 
B Pregunta a los miembros del grupo que hacer, pero usted toma la decisión final. 
C Toma usted mismo la decisión, pero explica sus razones. 
D Toma usted mismo la decisión y le dice al grupo exactamente que hacer. 
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4. Como presidente de un comité social, usted es responsable de determinar el tema 

para la fiesta anual de la institución. ¿Cómo lo haría? 
 

A Permite que los miembros del grupo decidan ellos mismos que hacer. 
B Pregunta a los miembros del grupo que hacer, pero usted toma la decisión final. 
C Toma usted mismo la decisión, pero explica sus razones. 
D Toma usted mismo la decisión y le dice al grupo exactamente que hacer. 

 
5. Tiene la oportunidad de comprar o rentar un importante equipo para la institución. 

Después de reunir toda la información. ¿Cómo tomaría la decisión? 
 

A Permite que los miembros del grupo decidan ellos mismos que hacer. 
B Pregunta a los miembros del grupo que hacer, pero usted toma la decisión final. 
C Toma usted mismo la decisión, pero explica sus razones. 
D Toma usted mismo la decisión y le dice al grupo exactamente que hacer. 

 
6. La oficina esta siendo redecorada. ¿Cómo decidirá el color con el que pintara? 
 

A Permite que los miembros del grupo decidan ellos mismos que hacer. 
B Pregunta a los miembros del grupo que hacer, pero usted toma la decisión final. 
C Toma usted mismo la decisión, pero explica sus razones. 
D Toma usted mismo la decisión y le dice al grupo exactamente que hacer. 

 
7. Junto con sus asociados, usted debe llevar a cenar a una persona importante. ¿Cómo 

decidiría a que restaurante ir? 
 

A Permite que los miembros del grupo decidan ellos mismos que hacer. 
B Pregunta a los miembros del grupo que hacer, pero usted toma la decisión final. 
C Toma usted mismo la decisión, pero explica sus razones. 
D Toma usted mismo la decisión y le dice al grupo exactamente que hacer. 
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SOLUCIÓN 

Sume  el número de veces que haya contestado A, B, C y D, las cuales significan: 

A= DELEGACIÓN 

B= PARTICIPACIÓN 

C= VENTA 

D= DISCURSO 

Se pueden apoyar en la escuadra para poder graficar los datos. La letra que más 

predomine es su estilo de liderazgo predominante. 
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