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"Hay dos clases de liderazgo. Una consiste en ir verdaderamente al frente y dirigir desde allí;
la otra, en esperar a ver dónde va la gente, dar un rápido rodeo y ponerse a la cabeza".
(Julios Berman).

El papel del directivo es clave para el buen funcionamiento de cualquier organización. Sin
embargo, hasta hace poco tiempo no se ha dedicado a la formación específica del directi-
vo la atención que merece.

Tradicionalmente la costumbre ha sido otorgar los puestos de mando a aquellas personas
que se han destacado en el desempeño de sus funciones, dejando después que se formaran
como directivos de forma autodidacta.  Esto supone un peligro, ya que para dirigir a otras
personas no basta con conocer perfectamente la labor que éstas desempeñan. Pongamos el
caso de un magnífico comercial: como vendedor era extremadamente eficaz, sin embargo,
como líder de un grupo de ventas carecía de capacidades organizativas y de planificación,
ya que no fue entrenado en estas habilidades.

Este módulo le servirá de apoyo a los conocimientos que usted ya posee sobre dirección y
liderazgo.

INTRODUCCIÓN i
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Al finalizar este módulo el alumno podrá:

Delimitar cuáles son sus principales funciones y responsabilidades  como directivo de
su departamento.

Desempeñar eficazmente los distintos papeles del directivo.

Utilizar su cargo para disfrutar de su trabajo al tiempo que hace progresar a la
empresa.

Aplicar el estilo de dirección adecuado en función de la situación.

OBJETIVOS O
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FUNCIONES 
DE UN DIRECTIVO 1
Las funciones de un directivo son:

Planificar: establecer las metas y objetivos y los medios que utilizaremos para reali-
zarlos.

Organizar: dividir y repartir las tareas, los tiempos, etc.

Dirigir: mantener al personal en actividad y conseguir que realice sus tareas.

Coordinar: disponer y armonizar metódicamente las actividades y los esfuerzos.

Controlar: cerciorarse de que todo pasa como debe pasar.
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PLANIFICAR

ORGANIZAR

DIRIGIR

COORDINAR

CONTROLAR

EJEMPLO

Un directivo de sucursal en una empresa comercial podría desempeñar las siguientes fun-
ciones:

Decidir el número de proyectos que se deberán iniciar el mes
en curso y  qué tipo de promoción se emplearía para conseguir
esta meta.  

Asignar los proyectos a los colaboradores "X", "Y" y "Z"  y pro-
ponerles cubrir los objetivos de ese mes.

Asesorar a estos colaboradores sobre el modo mejor de desem-
peñar esta labor y exigirles que la lleven a cabo.

Distribuir las funciones entre los colaboradores en función de
sus aptitudes: "X" capta el cliente, "Y" asesora y "Z" se encarga
del "papeleo".

Vigilar para que los objetivos marcados se cumplan.
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PRINCIPALES 
RESPONSABILIDADES DEL DIRECTIVO 2

Procurar que el cliente quede satisfecho: El directivo debe comprender que, aunque
suene lejana y anónima la palabra "cliente", la organización completa trabaja para él.

Conocer su trabajo: Ser un especialista en su terreno y dominar las nuevas técnicas y
equipos materiales que lleguen a su departamento. De este modo comprenderá los
problemas de su personal y podrá orientarle, capacitarle y garantizar su seguridad.

Dotes de dirección: El directivo debe orientar y dirigir al colaborador hacia objetivos
claros. Por otro lado, será estimulante, coordinador y afable cuando las cosas vayan
bien y, cuando las cosas vayan mal, tendrá que descubrir cuál es el origen del proble-
ma. Por último, debe dirigir por "objetivos", no por "adjetivos".

Comunicación: Es fundamental mantener informados a los colaboradores sobre los
objetivos y la política de la empresa. Así mismo, es indispensable fomentar un ambien-
te de consulta y colaboración sincera con los colaboradores, escuchando sus quejas y
sugerencias y tratando de resolver el máximo de problemas que éstos planteen.

Enlace y cooperación: Las comunicaciones se dan entre departamentos del mismo
nivel y de niveles inferiores y superiores. El directivo debe colaborar como enlace para
conseguir una comunicación eficaz que fomente "el espíritu de equipo en toda la
empresa".

Seguridad: Todos debemos velar por la seguridad en el trabajo, pero el directivo, en
especial, es responsable de la seguridad en las condiciones y métodos de trabajo en su
área.

Formación y perfeccionamiento: El directivo adquirirá más autoridad frente a los cola-
boradores  si les va transmitiendo sus conocimientos profesionales, a la vez que poten-
ciará los recursos humanos de su departamento.

Relaciones con los sindicatos: A los representantes sindicales se les tratará con corte-
sía y se les dará la información que necesiten para su trabajo, pero se mantendrá siem-
pre una relación formal y "no personal".

Bienestar: El empleado descontento no realiza bien su trabajo. Por ello, es necesario
que el directivo considere los problemas de éste y los analice como si se tratara de los
suyos propios. De este modo, aumentará la confianza de sus trabajadores en él y
fomentará el espíritu de equipo.
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Órdenes: Las órdenes deben ser muy claras y debemos asegurarnos de que han sido
entendidas perfectamente y, en caso necesario, vigilar su cumplimiento.

Reconocer el trabajo bien hecho: A menudo centramos nuestros comentarios en lo
que no nos gusta y no mencionamos nada sobre lo que nos ha gustado. Unas palabras
de reconocimiento y agradecimiento llegan siempre al corazón de cualquiera y mejo-
ran las relaciones humanas y de trabajo.

Imparcialidad: Para evitar resentimientos contra el directivo y la compañía y conflic-
tos dentro del equipo, conviene ser justo e imparcial con todos, sin favorecer a unos
más que a otros.

Iniciativas y creatividad: Estos dos aspectos, al surgir de nuestra propia capacidad, per-
sonalizan nuestro trabajo y lo hacen más agradable. Potencie la creatividad y la curio-
sidad para fijar nuevos procedimientos. Las reglas se hicieron para servir a las perso-
nas y no al revés.

Abordar con decisión la solución de nuestros problemas y si no podemos tomar la
decisión final de cómo solucionar el problema, conviene que planteemos a nuestros
responsables las posibles soluciones, pero no el problema únicamente.

Equipo material: Ocúpese de que el equipo material sea el adecuado, se encuentre en
buen estado y de sustituirlo cuando sea necesario. Esto redundará en beneficio de la
empresa y en la actitud de los trabajadores y la calidad de su trabajo.

Orden y limpieza: Un departamento limpio y ordenado es más seguro, da mejor ima-
gen de la empresa, aumenta la autoestima de los trabajadores, mantiene el espíritu de
equipo y mejora la eficacia del trabajo.

El trabajo con los especialistas: Ante la imposibilidad material del directivo de "saber-
lo todo", surge la figura del especialista. El directivo debe conocerlos, utilizarlos y saber
adecuarlos a las necesidades de su trabajo.

Economía, gestión y control de costes: Para que la empresa sea competitiva debe pro-
ducir con menos costes sin perjudicar la calidad. El directivo pondrá especial atención
en el control de:

Horas de trabajo de cada empleado.
Maquinaria y equipo.
Materiales.
Dinero.
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Que el cliente quede o no satisfecho no es responsabilidad del directivo, sino de
sus colaboradores.

Responda verdadero (V) o falso (F) a las siguientes cuestiones.

1

EJERCICIO
CREACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO E

V

F

El directivo debe estar al tanto de las nuevas técnicas aunque cuente con la cola-
boración de especialistas dentro de su equipo.

2 V

F

El directivo debe orientar y dirigir al empleado hacia objetivos claros.3 V

F

Los problemas y quejas de los colaboradores se deben dirigir directamente al depar-
tamento de personal. El directivo tiene ya bastantes cosas en la cabeza como para
que le agobien con los problemas de otros.

4 V

F

El directivo perderá autoridad frente a sus colaboradores si les transmite sus
conocimientos.

5 V

F

A los representantes sindicales se les tratará con cortesía y se les suministrará la
información que necesiten para su trabajo.

6 V

F
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A los colaboradores no hay que decirles nunca que han hecho algo bien, si no que-
remos correr el peligro de que  se "duerman en los laureles".

7 V

F

Toda iniciativa y creatividad va en contra de las normas.8 V

F

El directivo debe abordar los problemas con decisión y, si no está en su mano la
solución, deberá pasarlo a sus responsables planteando alguna posible respuesta.

9 V

F

El directivo debe procurar que su departamento sea rentable, reduciendo los costes
sin disminuir la calidad de sus servicios.

10 V

F
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1
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7
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9

10

SOLUCIÓN AL EJERCICIO 
DE CREACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO S

F

V

V

F

F

V

F

F

V

V
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Procurar que el cliente quede satisfecho: Usted recibe la llamada de un cliente y no puede
atenderle en ese momento. Usted le aconseja:

"Llame dentro de cinco minutos. Por favor".

"Permita que le ponga en contacto con nuestro empleado "X"; él es  más  indicado para
solucionar el tema de su consulta".

De la siguiente relación escoja una de las dos alternativas “A” o “B”:

1

EJERCICIO
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL DIRECTIVO E

A

B

Conocer su trabajo: Un empleado le comenta que la base de datos con la que trabajan está
anticuada. Usted:

Llama al experto en temas informáticos y le pide que le ponga al corriente de la 
situación.

Le remite al experto en temas informáticos de la oficina.

2

A

B

Dotes de Dirección: El cajero comete muchos errores. Usted:

Deja pasar el tiempo para ver si él mismo se corrige. Incluso le da ánimos  para que no
se preocupe: "Tranquilo. Todos tenemos una mala racha de vez en cuando".

Le llama a su despacho,  le informa de la situación y le da los consejos necesarios para
que se corrija.

3

A

B

Comunicación: Un empleado se queja porque no se le informa sobre los turnos de vaca-
ciones. Usted le contesta:

"El departamento de personal se encarga de ese tema. Acuda a él".

"En este momento no estoy al tanto de los turnos, pero haré lo posible para 
que, en el mínimo plazo, aparezcan en el tablón de anuncios".

4

A

B
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Enlace y Cooperación: La jefa del departamento "X" le comenta que no han cubierto los
objetivos del mes. Usted responde:

"Nosotros andamos muy justos también, pero llama a la sucursal "Y", creo que ellos han
sobrepasado el cupo. Quizá puedan ofrecerte una solución".

"Mira que lo siento, pero no está en mi mano el ayudarte".

5

A

B

Seguridad: El vigilante jurado enferma. Usted:

Recomienda a los colaboradores que estén alerta.

Llama a la empresa de seguridad y exige que manden un sustituto.

6

A

B

Formación y perfeccionamiento: Un empleado le consulta sobre un tipo de procedimiento
que sólo usted domina. Su reflexión es la siguiente:

"Con que uno lo sepa es suficiente, ya que dos hacen multitud".

"Creo que tengo un curso acerca de ese tema. Se lo dejaré para que esté al corriente.
Así podrá ocuparse de ese tema la próxima vez que aparezca".

7

A

B

Relaciones con los sindicatos:

"¿En qué puedo ayudarles?".

"¡Ya están aquí!".

8

A

B

Bienestar: López llega tarde varios días, sin justificación aparente. Usted le llama a su des-
pacho y le comenta:

"Le he citado en mi despacho porque me preocupa su impuntualidad".

"La empresa le paga para que usted sea puntual".

9

A

B

Órdenes: Los colaboradores no entienden sus órdenes. Usted adopta la siguiente postura:

"Estoy rodeado de zoquetes".

"Convoca a los colaboradores afectados y les interroga para aclarar las
posibles dudas".

10

A

B



74

Reconocer el trabajo bien hecho: Un presupuesto no cuadra. Usted ordena a Jiménez que
lo revise; sin embargo, después de varios repasos, éste no da con el error. Usted le dice:

"Jiménez, me va a obligar a repasar yo mismo las cuentas".

"Jiménez, no ha dado con el error, pero hay que reconocer que ha realizado un estu-
dio minucioso".

11

A

B

Iniciativas y creatividad: López le comenta un plan tremendamente innovador. Usted le
responde:

"Me parece una idea descabellada, sin embargo, si usted la analiza más a fondo y
demuestra su viabilidad, no tendré inconveniente en estudiar la propuesta".

"López, López. Usted y sus ideas. Cíñase a las directrices de la empresa. 
¡Por favor!".

12

A

B

Abordar con decisión la solución de nuestros problemas: Usted dirige una oficina bancaria
y al cliente "P" le toca la Bonoloto. Se presenta en su despacho y le hace la siguiente ofer-
ta: "Ingresaré el premio en esta sucursal si me regalan un coche". Usted:

Directamente le pone en contacto con su superior inmediato.

Telefonea a su superior, le plantea la situación y le presenta un informe detallado de
cuáles pueden ser los beneficios y cuánto cuesta el automóvil que pide el cliente.

13

A

B

Equipo material: Usted selecciona un administrativo. Preferirá antes:

Un amanuense que le ahorre gastos de equipo (ordenador, máquina de escribir eléctri-
ca, etc.).

Un experto conocedor de los últimos y más innovadores procesadores de texto del 
mercado (lo que implica la consiguiente inversión en ordenadores, software,
impresora, etc.).

14

A

B

Orden y limpieza: Usted defiende que:

Es necesario contratar a alguien que se ocupe exclusivamente de la limpieza 
de las dependencias.

"Cada cuál es responsable del orden y limpieza de su entorno de trabajo".

15

A

B



El trabajo con los especialistas: Su opinión se decanta por:

"Es mejor alguien que sepa de todo un poco".

"A cada problema su especialista".

16

A

B

Economía, gestión y control de costes: Para que la empresa sea competitiva usted:

Reduce costes sin perjudicar la productividad.

Reduce costes ante todo.

17

A

B

75



76

1

2

3

4

5

7

8

9

10

SOLUCIÓN AL EJERCICIO 
DE PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL DIRECTIVO S

B

A

B

B

A

B

A

A

B

11 B

12 A
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14
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B

B

A

B

17 A

6 B
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RESPONSABILIDADES 
CLAVE DEL DIRECTIVO EN SU TRABAJO 3
Las responsabilidades claves de cada mando son aquellas que influyen de manera funda-
mental en los beneficios, objetivos, resultados y eficacia general de la empresa. Son aque-
llas responsabilidades sin las cuales nuestro puesto tendría poco o ningún sentido. Estas res-
ponsabilidades claves pueden influir reduciendo costes, aumentando los beneficios y la cali-
dad del producto, mejorando el rendimiento de los colaboradores, etc.
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La siguiente relación de preguntas le ayudará a descubrir cuáles son sus responsabilidades
clave.

EJERCICIO
RESPONSABILIDADES CLAVE DEL DIRECTIVO EN SU TRABAJO E

¿Cuál es la contribución que sólo usted aporta a la compañía?1

¿Por qué es necesario su puesto?2

¿Qué cambiaría en la empresa si eliminaran su puesto?3

¿Qué cambia por el hecho de que sea usted eficaz en su puesto?4

¿Qué autoridad ejerce realmente en su puesto?5

¿Qué tiene su puesto que no tengan los demás?6
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Reflexione sobre sus respuestas.

¿Qué dice la descripción de tareas y el manual de la organización acerca de su puesto?7

¿Cómo emplea su tiempo?8

¿Cómo le gustaría emplearlo?9

¿En qué aspectos incidiría usted en los próximos años para obtener el máximo rendimien-
to de su unidad?

10

Si una persona incompetente se ocupara de su tarea, ¿qué anomalía se detectaría inme-
diatamente?

11



ORIGEN DE LA AUTORIDAD
DEL DIRECTIVO 4
La autoridad del directivo tiene tres orígenes:

La autoridad conferida que otorga la compañía. Debemos procurar siempre que quede
bien definida.

Las cualidades personales. Para fortalecer nuestra autoridad es necesario desarrollar
nuestras cualidades más adecuadas.

Los conocimientos. Estos provienen de la experiencia, la formación y la información.

Recurramos por un momento a la historia:

El Rey Arturo (Artús), personaje legendario que se supone reinó sobre los bretones en la pri-
mera mitad del s. VI, dirigió su trono delegando en los caballeros de su corte. El poder de
éstos para dirigir sus condados y posesiones se basaba en:

La autoridad conferida: Arturo otorgaba el poder a los "Caballeros de La Mesa
Redonda" golpeando con su espada Excalibor o Caliburnus  sobre el hombro de éstos.

Las cualidades personales: Para conseguir este privilegio los caballeros debían demos-
trar que eran aptos; no sólo antes de ser investidos como caballeros, sino también des-
pués, si querían seguir  sentados en la Mesa Redonda.

Los conocimientos: Los Sires entrenaban a diario en el arte de la lid con más de un fin:

Acumular la experiencia y la formación de un líder.

Evitar perder la vida en combate.

Conquistar el corazón de su doncella en los torneos.

Sin embargo, ni el Rey Arturo, ni Sir Lanzarote, ni Sir Perceval, Yvain y tantos otros (como
muestran los romances y leyendas), olvidaron jamás un principio básico en la dirección: "Un
individuo es colaborador de otro mientras el primero quiere". Y  esta aceptación sólo se da
cuando las ventajas de obedecer, comparadas con las desventajas de desobedecer, muestran
que la obediencia "trae más cuenta".

EJEMPLO

80
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CONDUCTA DE TAREA CONDUCTA DE RELACIÓN

En los estudios realizados sobre liderazgo  los investigadores han hallado que los estilos de
liderazgo tienden a variar considerablemente. También han determinado que no hay un esti-
lo de liderazgo especialmente mejor que los otros; cualquiera de los cuatro estilos básicos
(Figura 1) puede ser efectivo o inefectivo, dependiendo de la situación. La dirección basada
en el liderazgo situacional no utiliza unos parámetros fijos o una "receta mágica", aplicable
a cualquier situación, sino que, dependiendo de las circunstancias, emplea diferentes for-
mas de dirigir.

Las dos variables fundamentales que definen el tipo de liderazgo son si éste está centrado
en la tarea (preocupación por la consecución de los objetivos) o está centrado en la rela-
ción (preocupación por las personas).

No podemos afirmar que exista un estilo de liderazgo  mejor que los demás, ya que a cada
situación aplicaremos el más conveniente.

Indica el grado en el que el líder inicia
una comunicación descendente expli-
cando lo que ha de hacer cada uno de
sus seguidores y dónde y cómo se ha de
realizar la tarea.

En este caso el directivo :

Fija los objetivos.

Organiza situaciones de trabajo.

Fija fechas límite.

Orienta el trabajo.

Indica el grado en que el líder inicia una
comunicación bilateral proporcionando
apoyo socioemocional y facilitando el
trabajo.

En este caso el directivo:

Da apoyo y anima.

Interviene en las  comunicaciones.

Busca opiniones y escucha.

Facilita las interacciones con los 
demás.

LIDERAZGO
SITUACIONAL 1

82
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La Teoría de Liderazgo Situacional está basada en la interacción entre (1) la cantidad de
dirección (conducta de tarea) que ofrece un líder y (2) la cantidad de apoyo socioemocio-
nal (conducta de relación) que proporciona.
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(2)
–

–                                        CONDUCTA DE TAREA (1)                                       +

Escasa tarea
Elevada relación

PARTICIPACIÓN

Escasa tarea
Escasa relación

DELEGACIÓN

(Figura 1)

Escasa relación
Elevada tarea

ÓRDENES

Elevada relación
Elevada tarea

PERSUASIÓN
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Intente explicar con sus propias palabras qué es el liderazgo situacional y qué significa cada
casilla del cuadro.

EJERCICIO
LIDERAZGO SITUACIONAL E

Significado de la teoría del Liderazgo Situacional:1

Órdenes:

Persuasión:
Participación:

Delegación:
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(2)
–

–                                        CONDUCTA DE TAREA (1)                                       +

Escasa tarea
Elevada relación

PARTICIPACIÓN

Escasa tarea
Escasa relación

DELEGACIÓN

Escasa relación
Elevada tarea

ÓRDENES

Elevada relación
Elevada tarea

PERSUASIÓN
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El Liderazgo Situacional establece una tercera variable que interacciona con la conducta de
tarea y la conducta de relación.

Esta variable es el nivel de “madurez” que demuestran los colaboradores en una tarea, fun-
ción u objetivo específico que el líder intenta realizar a través de un individuo o grupo (cola-
boradores).

Desde el liderazgo situacional, la madurez se define como la capacidad de formular metas
altas pero alcanzables, la disposición y la habilidad para asumir responsabilidades y la edu-
cación y/o experiencia de un individuo o grupo.

Las personas tienden a comportarse con un grado de madurez distinto, dependiendo de la
tarea a la que se enfrenten. Así, por ejemplo, un colaborador puede ser muy maduro a la
hora de hacer negocios con sus clientes y, sin embargo, ser poco maduro en lo referente al
"papeleo" que sigue al cierre de un contrato. Por lo tanto, su jefe deberá ofrecerle una estre-
cha ayuda y dirección en lo referente al tema burocrático y poca atención en el tema de
cómo atender a sus clientes.

Según la Teoría del Liderazgo Situacional, a medida que aumenta el nivel de madurez del
colaborador con respecto a una tarea, el jefe debe reducir la conducta de tarea y aumentar
la de relación. Cuando el nivel comienza a ser alto, el directivo no sólo disminuirá la con-
ducta de tarea, sino también la de relación (esto se debe a que el colaborador ya es cons-
ciente del grado de eficacia en su tarea y además ya no necesita que le feliciten por su obra).

Las figuras 2 y 3 intentan explicar la relación existente entre los cuatro estilos de dirección
(órdenes, persuasión, participación y delegación) y el nivel de maduración del colaborador.

MADUREZ Y LIDERAZGO SITUACIONAL 2
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Colaborador: Sabe pero no quiere.

Está inseguro.

(C)

Líder: Hace participar, apoya, cola-

bora, refuerza.

Colaborador: Sabe y puede. 

Es maduro.

(D)

Líder: Delega, da autonomía.

(Figura 2)

Colaborador: No sabe, no quiere.

(A)

Líder: Guía, dice, dirige, establece,

precisa.

Colaborador: No sabe pero quiere.

(B)

Líder: Explica, clarifica, persuade.
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(2)
–

–                                        CONDUCTA DE TAREA (1)                                       +

–                                        CONDUCTA DE TAREA (1)                                       +

+                                  MADURACIÓN DEL COLABORADOR (3)                               –

(Figura 3)

+                                  MADURACIÓN DEL COLABORADOR (3)                               –
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En este módulo hemos analizado cuáles son las principales funciones y responsabilidades
del directivo dentro de su departamento. 

Funciones: planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar.

Responsabilidades: procurar que el cliente quede satisfecho, conocer su trabajo, 
comunicación, enlace y cooperación... entre otros.

También hemos analizado cómo influyen en el funcionamiento de la empresa y en la con-
secución de sus objetivos  las responsabilidades claves del directivo; es decir, aquellas que
precisamente dan sentido al puesto de dirección.

Otro elemento a tener en cuenta ha sido el del origen de la autoridad del directivo y hemos
visto la importancia del colaborador en este aspecto: "Un individuo es colaborador de otro
mientras el primero quiere".

Por último, hemos estudiado el liderazgo y sus diferentes estilos, y se ha puesto de mani-
fiesto la importancia de la situación y la madurez del colaborador para elegir el estilo de
dirección apropiado (liderazgo situacional).

SÍNTESIS DEL MÓDULO S
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La planificación, la organización y la dirección destacan, entre otras, como princi-
pales funciones de un directivo.

A continuación le presentamos un ejercicio correspondiente a este módulo, para que
autocompruebe si ha asimilado los contenidos del mismo. Se trata de afirmaciones de las
que usted tendrá que decidir sobre su veracidad.

1

PRUEBA
DE AUTOCOMPROBACIÓN A

V

F

De todas las responsabilidades de los directivos,  una de las más importantes es pro-
curar que el cliente  quede satisfecho.

2 V

F

El directivo, además de contar con la colaboración de especialistas, debe estar  al
tanto  de las nuevas tecnologías.

3 V

F

El directivo nunca representa la imagen de la empresa.4 V

F

Un individuo es colaborador de otros mientras el primero quiera.5 V

F

La motivación es un proceso complejo que desencadena y mantiene nuestra
actividad.

6 V

F

La conducta de tarea indica el grado en el que el líder inicia una comunicación,
explicando a sus seguidores dónde y cómo se realiza la tarea.

7 V

F
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La conducta de relación del directivo consiste en dar ánimo, apoyar, intervenir, bus-
car opiniones.

8 V

F

La situación, cuando se trata de empleados nuevos, apenas influye en el estilo de
dirección que debemos emplear.

9 V

F

En el liderazgo centrado en la tarea, el directivo facilita las interacciones con los
demás. 

10 V

F
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SOLUCIÓN A LA PRUEBA
DE AUTOCOMPROBACIÓN S

V

V

V

F

V

V

V

V

F

F


