
 

Preguntas para la Reflexión (un párrafo para cada grupo de preguntas. 

No más de 3 páginas en total (12 puntos a doble espacio—no repitan cada 
pregunta)) 

 

Preguntas para la Reflexión.  1 

1. ¿Me siento superior a los que trabajan para mí? 

 2. ¿Demuestro un desbalance entre el trabajo y otras áreas de mi vida?  

3. ¿Confío demasiado  en los planes y no lo suficiente en la intuición y la improvisación?  

4. ¿Siento mucha satisfacción con mis gratificaciones y privilegios?  

5. ¿Soy egoísta cuando me toca compartir premios y halagos?  

 

Preguntas para la Reflexión.  2 

1. Conocimiento  de sí mismo - ¿Cuando usted está llamado a liderar, responde basado 
en su propio sistema  de valores, o está más influenciado por las opiniones y los 
sentimientos de su familia o comunidad? 

2. Ingenio - ¿En situaciones que requieren decisiones firmes, confía en su propio 
ingenio, o tiende a repetir lo que ha hecho en el pasado? 

3. El amor - ¿Se siente libre para dirigir a otros con amor primero, o prefiere usted ser 
más práctico, prudente, y   a una meta? 

4. Heroísmo - ¿Está usted dispuesto a tomar riesgos mayores al servicio de un objetivo 
mayor, o es más propenso a elegir un camino conservador? 

 

Preguntas para la Reflexión  3 

1. ¿Cuáles son sus "estereotipos" de un líder?  

 2. ¿Como líder, qué es lo que usted valora y qué es lo que realmente quiere en la vida? 

3. ¿Cuál es su "modo de proceder” al dirigir a los demás? 

4. ¿Cuál es su ‘legado personal’ de liderazgo que usted quiere dejar a otras personas que 
lo siguen? 



 

 

Preguntas para la Reflexión  4 

1. ¿Cómo el sentido de "liderazgo" o "líderes“ ha sido influenciado por las realidades del 
poder político, el conflicto mundial, etc. (del tipo presentado por Maquiavelo)? 

2. ¿Se siente que la forma "pragmática" del líderazgo es una que no se puede cambiar? 

 

Preguntas para la Reflexión 5 

1.¿Cómo experimenta usted la "indiferencia ignaciana” en su manera de liderar? 

2.  ¿Cuáles son las cualidades de amor que usted       trae al liderazgo? 

3  ¿Cuáles son sus grandes deseos como un ministro y líder? 

4. ¿Cuáles de los cuatro pilares jesuitas de liderazgo son más evidentes en su manera de 
guiar--1. el conocimiento de sí mismo; 2. ingenio; 3. amor; y 4. el heroísmo? 

 

 

 

 


