ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
ESCUELA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
LIDERAZGO PARA EL CAMBIO
EXAMEN II PARCIAL (******)P2

NOMBRE:
TEMA 1(20 PUNTOS)
Determine si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas en la respectiva columna PONER V O F:
ORACIÓN
Los sueños son finitos tienen principio y fin

RESPUESTA

Grupo humano es un conjunto de personas que se encuentran juntas
circunstancialmente; físicamente están ubicadas unas al lado de las otras, pero no
guardan ninguna relación entre ellas
La visión se refiere a nuestra razón de ser en la vida. Se refiere a la necesidad
humana de identificar y expresar nuestro propósito en al vida.
Liderazgo son habilidades y características propias del ser humano que marcan una
diferencia particular reconocida por un grupo para un beneficio colectivo
En el grupo primario los integrantes están ahí simplemente por afecto, no les interesa
sacar ningún provecho.
El grupo abierto tienen líderes democráticos que aceptan y promueven las críticas y
su comunicación es de doble vía.
En la etapa evolutiva de los grupos: ESQUIZO-PARANOIDE, el grupo llega a la
madurez y está apto para ser eficiente.
Entres los beneficios de los conflictos está el deseo de permanecer en la
organización
Hay poder formal pero no hay reconocimiento moral (con potestas pero sin
auctoritas) estamos hablando de cambio
Entre las reacciones de los conflictos: conciliación, presión, negociación,
retraimiento, entre otros
TEMA 2 Seleccione la respuesta correcta, colocar en la columna respuesta SOLO EL NUMERO (20
PUNTOS)
DETALLE
Son personas que no temen perder su posición, ni se asustan ante el
riesgo de emprender algo nuevo
No evade su derecho como tomar la decisión final previo un consenso
de opiniones, puntos de vista, etc.
Delega la toma de decisiones, espera que los demás se motiven por
sus propias iniciativas, sin promover la conducción del grupo
Son personas que varían su actitud, adaptándose con facilidad a
cualquier disposición, sin opinar nunca ni a favor ni en contra.
La conducta es de respeto y atención para tratar de aprender de los
otros miembros y colaborar con ellos en el logro de las metas del grupo
Es el poder formal el poder que les otorga los de arriba de arriba hacia
abajo: el director de la empresa porque el presidente lo a nombrado.
Es el reconocimiento moral, solo viene de abajo hacia arriba, te lo ha
entregado tu gente, tu colaboradores, tu equipo
Es aquel que se manifiesta a través del líder con una actitud de que él
sólo puede hacerlo, que él tiene la última palabra y consecuentemente
la toma de decisiones gira en su criterio particular
El individualismo prima en esta etapa, no hay espíritu de colaboración
sino una compulsión de hacer cualquier cosa por su cuenta para
demostrar su talento y subestimar lo que hacen los demás.
Se da al inicio de la vida de un grupo y cada vez que un grupo ya
formado empieza una jornada de actividades.
1.
2.
3.
4.
5.

Estilo libre
Sector amorfo
Estilo democrático
Potestas
Autoritas

6.
7.
8.
9.
10.

RESPUESTA

Etapa Depresiva
Sector de Cambio
Esquizo-Paranoide
Confusional o Sincretica
Estilo dictador

TEMA 3

EXAMEN SEGUNDO PARCIAL
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NOMBRE:
De acuerdo a las siguientes características de los líderes expuestos en clase, poner el literal que le
corresponde, PONER SOLO EL NUMERO (20 PUNTOS)
Rechazó siempre el poder político, antes y después de la liberación de la India. Lider de la
no violencia en un caso único entre los revolucionarios de todos los tiempos.
Fue el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante sufragio. Estuvo
27 años en la cárcel. Recibió mas de 250 premios y reconocimientos internacionales.
Salvó a 1100 judios del exterminio de los nazis, quedando en la bancarrota personal, era un
oportunista y un hábil hombre de negocios.
Hacía campañas para mejorar la calidad de vida y las condiciones de las personas ciegas,
quienes eran rechazadas y erróneamente educados en asilos. Su insistencia fue uno de los
factores importantes para que las condiciones de éstos cambiaran
Fue un militar y político venezolano, contribuyó de manera decisiva a la independencia de
las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
Fue presidente de los Estados Unidos, introdujo medidas que dieron como resultado la
abolición de la esclavitud
Desarrollo una labor crucial en Estados Unidos por los derechos civiles de los
afroamericanos, lucho contra el apartheid estadounidense y discriminación racial a través de
medios no violentos.
Fue presidente del Ecuador por dos ocasiones, entre sus principales obras fueron la
construcción del ferrocarril del sur, impulsó el laicismo, el mejoramiento y protección de la
raza indígena
Fue presidente del Ecuador por elección popular en cinco ocasiones, en dos fue proclamado
jefe supremo. Completó su mandato constitucional en una sola ocasión.
Apodada la dama de hierro, política Británica, ejerció como primera ministra del Reino Unido,
siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el sigo veinte.
1.
2.
3.
4.
5.

Abraham Lincoln
Martin Luther King
Eloy Alfaro Delgado
Simon Bolivar
Hellen Keller

EXAMEN SEGUNDO PARCIAL

6.
7.
8.
9.
10.

Jose Maria Velasco Ibarra
Mahatma Gandhi
Nelson Mandela
Margaret Tahtcher
Oskar Schindler
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