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1 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

DISEÑO Y VALIDACION DE CONTENIDO DEL TEST ESLID (ESTILOS DE 

LIDERAZGO) 

El liderazgo ha sido objeto de muchos estudios durante los 

últimos 60 años aproximadamente. Alrededor del concepto se han 

creado una gran variedad de teorías que han abordado el fenómeno 

desde diferentes puntos de vista generando así diversas 

definiciones, tan diversas que actualmente no es posible 

encontrar una definición en la cual exista un consenso general. 

Esta dificultad para definir el liderazgo se debe a las 

limitaciones que se presentan al intentar abordar todos los 

aspectos importantes que se han encontrado en los estudios del 

liderazgo, debido a que son muchos y cada día se descubren más 

(Bennis, 1959).  

Es innegable que para cualquier grupo de personas con un fin 

común es de suma importancia el papel de un líder que sea capaz 

de guiar al grupo y facilitar la consecución de logros y el 

alcance de las metas propuestas, y en una empresa u organización 

no es diferente. Los individuos que ocupan cargos administrativos 

o gerenciales tienen sobre sus hombros la gran responsabilidad de

dirigir un grupo de personas en la búsqueda de resultados que 

hagan crecer la organización o mantenerla en la cima (Kotter, 

1991). Es por esta razón que se hace necesario para las 

organizaciones escoger muy bien los individuos que ocuparán esos 

cargos para que no solo aprovechen los recursos humanos de los 

que disponen sino que además los potencialicen de tal manera que 

los resultados obtenidos sean remarcables, y por esto mismo es 

tan importante que se realicen estudios sobre el liderazgo 

continuamente. 
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Para escoger buenos líderes muchas organizaciones se valen 

de métodos de selección de personal que incluyen los test 

psicométricos ya que son instrumentos de medición objetivos y 

resultan muy útiles para predecir el desempeño de un individuo en 

determinado cargo (Salgado, 2008). Sin embargo, actualmente los 

test que miden liderazgo no dan la información suficiente sobre 

el atributo como para ser determinantes en el momento de 

seleccionar a una persona para un cargo que requiere la presencia 

del liderazgo, si es que se quieren conseguir resultados 

realmente buenos. Esto es debido por un lado a la gran 

complejidad del atributo a medir y por otro a que no existe un 

modelo único capaz de dar razón sobre todos los aspectos del 

liderazgo, sino que se centran en diferentes aspectos del mismo, 

y al necesitar de una base teórica sobre la cual fundamentar su 

medición los test actuales tienen los mismos limites que las 

teorías sobre las cuales se basan. 

En este trabajo se construyó un instrumento de medición 

psicológica que integró los dos modelos de liderazgo que 

actualmente son los más exitosos y sobre los cuales se basa la 

mayor cantidad de teoría, estos son, por un lado, la teoría del 

liderazgo situacional, la cual propone la existencia de 

diferentes tipos de líderes, que actúan de forma diferente y que 

pueden lograr los mismos objetivos valiéndose de técnicas 

diferentes. Y por otro lado el modelo de gestión por competencias 

el cual intenta predecir el desempeño que tendrá un individuo en 

determinado cargo a partir de ciertos atributos que le ayudarán 

en gran medida a la consecución de los objetivos propuestos para 

el cargo. Se realizó un análisis del proceso que requiere la 

construcción de este tipo de instrumento y cuáles son las 

características importantes a tener en cuenta durante su 

construcción, luego se procedió a diseñar y construir un banco de 
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ítems los cuales fueron sometidos a una evaluación por jueces 

expertos para conocer la validez del contenido de dichos ítems. 

El propósito final es el de brindar a las organizaciones una 

herramienta actualizada y que brinde una mayor cantidad de 

información sobre el atributo de liderazgo en un individuo y que 

esta herramienta sea válida y confiable. Sin embargo, debido a 

que este trabajo se realizó como proyecto de grado  el 

procedimiento llega hasta la validación de contenido. La 

confiablidad y demás índices de validez serán evaluados en un 

trabajo posterior.  

Planteamiento del problema 

Los líderes y la calidad de estos siempre ha sido un factor 

importante en la vida humana; ya sea en las guerras, las empresas 

o cualquier situación en donde un grupo de personas van tras un 

objetivo común, se necesita de una persona especial que guie el 

grupo hacia el cumplimiento de esa meta (Kotter, 2000).  

Actualmente se ha visto un incremento en la necesidad de 

encontrar y sostener buenos líderes en la dirección de las 

empresas, esto  debido a los cambios que se han presentado desde 

la década de los 90 en el mercado laboral, como por ejemplo el de 

una mayor intensidad competitiva dada por la globalización y la 

búsqueda de nuevos mercados (Kotter, 2000). Estos cambios están 

llevando a las empresas de casi todo el mundo a replantear sus 

estrategias, políticas y métodos rutinarios de actuar en el mundo 

de los negocios.  Como consecuencia las empresas están pidiendo a 

sus gerentes y ejecutivos que  desarrollen nuevos productos, 

canales de producción, métodos de comercialización, etc. Esto 

exige algo más que  experiencia técnica, capacidad administrativa 

y conocimientos de gestión tradicionales, esto lo que exige es 

liderazgo. 
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Conforme se consolida la teoría de la administración y las 

organizaciones,  ha cobrado fuerza el estudio del liderazgo como 

una función dentro de las organizaciones, debido a que estas se 

han dado cuenta de la importancia que tienen los líderes en la 

obtención de buenos resultados. Las organizaciones dependen, para 

crecer y perdurar, del liderazgo de sus dirigentes y esto es 

válido para las que tienen fines de lucro y las que no 

(Guadalupe, 2008). Encontrar o desarrollar buenos líderes se 

convierte entonces en una tarea de suma importancia para 

cualquier organización que desee resultados positivos en el mundo 

empresarial actual. Esta tarea recae generalmente en los 

departamentos de recursos humanos quienes se valen de diversas 

técnicas de selección de personal en pos de reclutar de entre un 

grupo de personas aquella que ofrecerá los mejores resultados. 

Una de estas técnicas consiste en el uso de test psicológicos, 

los cuales permiten una evaluación rápida y sencilla de algún 

atributo que se considere importante para un desempeño adecuado 

de la persona en el cargo que desea ocupar. Los test psicológicos 

llevan tras de sí un sustento teórico y psicométrico que los hace 

confiables y válidos para determinar la medida del atributo que 

posee una persona, y es por eso que es muy importante que sean 

útiles predictores del desempeño de un sujeto. 

Actualmente existen pocos test que midan el liderazgo y que 

además gocen de buena reputación. Para este fin la teoría del 

liderazgo situacional sigue siendo una de las más usadas a la 

hora de construir un test de liderazgo. En la web se pueden 

encontrar un gran número de test online que prometen dar 

información sobre el tipo de liderazgo de un sujeto, sin embargo 

dichos test carecen de cualquier parámetro de validez o 

confiabilidad.  
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Por otro lado, el modelo de gestión por competencias es otro 

de los más utilizados debido a que permite observar 

comportamientos específicos que ponen, o no, en evidencia la  

presencia de un atributo deseado (Alles, 2006). Este modelo es 

muy utilizado en la selección de personal pero en el caso del 

liderazgo no brinda información sobre los diferentes estilos de 

liderazgo, factor que puede afectar el desempeño del sujeto que 

ocupa un cargo gerencial debido a que su estilo de liderazgo 

puede no ser el ideal para el tipo de trabajo que debe llevar a 

cabo. Es necesario estudiar los diferentes estilos de liderazgo a 

profundidad para entender la manera en la que afectan los 

resultados que puede obtener una persona aun cuando posea las 

competencias necesarias para el cargo. 

Se hace evidente la gran utilidad de estas dos teorías en la 

selección de líderes, así como la posibilidad de que la 

información que brindan ambas teorías sobre el futuro desempeño 

de un sujeto en un cargo gerencial sea complementaria y mucho más 

amplia. Podemos observar la necesidad de crear un instrumento de 

medición actualizado, que integre la teoría del liderazgo 

situacional con el modelo de gestión por competencias y que 

además sea creado para la población colombiana, un instrumento 

que brinde a los departamentos de recursos humanos una opción 

válida y confiable de medir el liderazgo en los candidatos a un 

puesto gerencial o de coordinación dentro de sus organizaciones.  

Al pretender crear ese instrumento nacen dos preguntas, la 

primera es: ¿Cuáles son los pasos a seguir para construir un test 

de liderazgo? Y la segunda: ¿Un test que intente integrar la 

teoría del liderazgo situacional con la gestión por competencias 

tendrá validez de contenido luego de ser analizado por jueces 

expertos en liderazgo? 
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Objetivo General 

 Construir un instrumento de medición psicológica que permita 

medir el liderazgo en un contexto laboral a partir de un 

modelo que identifique tipos de liderazgo y competencias 

esenciales para ejercer un liderazgo efectivo, con el fin de 

someterlo a la validación de contenido por medio de jueces 

expertos. 

Objetivos específicos 

 Operacionalizar las competencias del líder y los tipos de 

liderazgo a partir de la identificación de comportamientos 

observables. 

 Diseñar el plan de prueba del instrumento de medición. 

 Construir un banco de ítems para ser sometidos a validación 

por jueces para realizar un análisis de validez de 

contenido. 
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Antecedentes 

Casales y Rubí, 1986, universidad de la Habana, construyeron 

un cuestionario que mide dimensiones fundamentales del estilo del 

líder, relacionadas de modo significativo con el funcionamiento 

de grupos y organizaciones. Las dimensiones que tuvieron en 

cuenta fueron: autoritarismo, democratismo, orientación a las 

tareas, orientación a las relaciones y nivel de intolerancia. 

Para la medida de dichas dimensiones tomaron como base las 

descripciones que realiza el grupo al cual pertenece el líder.  

La necesidad de desarrollar un procedimiento confiable para la 

medición del estilo que resultara relativamente diferente a los 

descritos en la literatura estuvo determinada por tres razones: 

en primer lugar, la especificidad de las situaciones de estudio; 

en segundo lugar, la inexistencia de métodos generales validados 

para cualquier contexto en el que se presente liderazgo y en 

tercer lugar, la concepción de la cual partieron acerca de la 

variable estilo; a saber, que el estilo constituye aquel conjunto 

de características de la personalidad que se expresan en los 

métodos y procedimientos de realización de las funciones de 

dirección.  

Se refieren al estilo como el sello característico de la 

personalidad, esto significa que en él están presentes una serie 

de rasgos individuales, pero se encuentra también lo que es 

común, lo característico para todo un conjunto de personas (en 

este caso, lideres), un conjunto de rasgos distintivos para 

quienes realizan una misma actividad, lo que identifican como 

dimensiones comunes. 

El cuestionario consta de 31 ítems: 14 para Autoritarismo-

Democratismo (de estos, 6 corresponden al Autoritarismo y 8 al 
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Democratismo), 5 para Centrado en las Tareas, 10 para Centrado en 

las Relaciones y para el Nivel de Intolerancia. A continuación de 

cada uno de los 31 ítems existen 5 alternativas de respuesta 

mediante las cuales cada miembro del grupo expresa el grado en 

que la proposición se ajusta al dirigente. Ej: Siempre, A menudo, 

A veces, Rara vez y Nunca, para unos ítems, y para otros, Mucho, 

Bastante, En alguna medida, Poco y Nada. Esto permite una medida 

para la valoración grupal de la dimensión.  

A través del análisis factorial se puso de manifiesto la 

cantidad de factores necesarios para explicar la correlación 

entre las variables. Dicho análisis reveló la presencia de cinco 

factores de los cuales sólo tomaron en consideración los cuatro 

primeros, en tanto el quinto estaba constituido por proposiciones 

cuyos pesos o cargas factoriales eran bajos. El primer factor se 

definió como: Autoritarismo-Democratismo. El segundo factor se 

definió como: Centrado en las Tareas. El tercer factor se definió 

como Centrado en las Relaciones y el cuarto factor se definió 

como Nivel de Intolerancia. 

La administración de este cuestionario en la muestra 

considerada produjo confiabilidades adecuadas para todas las 

dimensiones, de 0.70, 0.78, 0.90 y 0.81 respectivamente, 

utilizando la prueba de las dos mitades.  

Por otro lado Almuneda Alonso Félix (2010) realizó como 

proyecto de grado un análisis y medición del liderazgo en una 

empresa del sector automoción que tenía como objetivo analizar el 

liderazgo, y evaluarlo en una empresa en un momento dado, para 

encontrar unos factores entre los que se mueven los líderes 

eficaces por medio de la aplicación de una encuesta con preguntas 

cerradas tipo Likert que cada líder debía auto-aplicarse. Las 

variables definidas, tomadas como representantes del liderazgo 
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fueron las siguientes: Interés por las personas que lidera, 

Visión de futuro, Capacidad de aprender y hacer aprender, 

Competencias, Compromiso, Sinceridad, Ambición, Conocimiento de 

sí mismo y Entusiasmo. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

Tabla 1: análisis de validez prueba de Almuneda 

Variables  Alfa de Cronbach 

Interés  0,860  

Visión  0,705  

Cap.de aprender y hacer aprender  0,726  

Competencias  0,831  

Compromiso  0,778  

Sinceridad  0,899  

Ambición  0,763  

Conocimiento de sí mismo  0,705  

Entusiasmo  0,758  

Liderazgo  0,734  
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Tabla 2: análisis factorial prueba de Almuneda 

 KMO Bartlett  % Varianza    Factores 

Interés  0,825  0,000  65,053  1  

Visión  0,5  0,000  77,292  1  

Cap.de 

aprender y 

hacer aprender  

0,5  0,000  81,859  1  

Competencias  0,652  0,000  69,472  1  

Compromiso  0,710  0,000  72,066  1  

Sinceridad  0,743  0,000  83,271  1  

Ambición  0,5  0,000  80,814  1  

Conocimiento 

de sí mismo  

0,5  0,000  77,232  1  

Entusiasmo  0,680  0,000  68,053  1  

Liderazgo  0,637  0,000  66,003  1  

Bonoma y Slevin citados por Slevin y Pinto (1988) proponen un 

esquema que especifica diferentes estilos de líderes (desde 

Autócrata a Administrador de Consensos) a partir de la situación 

que el jefe vive dentro de la empresa desde un punto de vista 
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comunicativo. En base a ello, plantean una serie de actitudes 

estándares que los jefes podrían escoger en situaciones 

diferenciadas para sus relaciones con los subordinados 

dependiendo de dos preguntas centrales: ¿De dónde se va a obtener 

la información? (A quién preguntar) y ¿Dónde se tomará la 

decisión para cada problema? (Quién decide). 

El modelo de líder - participación desarrollado por Vroom y 

Yetton (1973) y luego revisado por Vroom y Jago (1990), en tanto, 

relaciona la conducta del líder y la participación, con la toma 

de decisiones en el contexto de la organización. Plantean siete 

alternativas de liderazgo como procesos de decisión para 

problemas tanto grupales como individuales (desde Autocrático a 

Delegador), las cuales estarían condicionadas por doce variables 

situacionales materializadas en preguntas que se relacionan con 

la percepción del “propio líder”, pero no de sus subordinados, 

sobre sus actividades dentro de la organización y sobre el manejo 

de las decisiones y la participación. 

Mellado (2004) generó un cuestionario que está compuesto por 

50 preguntas cerradas y dividido en dos apartados: en la primera 

parte se solicita información de carácter socio-demográfica, con 

el objeto de conocer al grupo de trabajadores estudiado y saber 

si estos indicadores influyen o marcan diferencias significativas 

en las mediciones. 

La segunda parte contiene un cuestionario de 48 ítems de 

puntuación positiva, utilizado para la recolección de datos 

acerca de la percepción del clima laboral de la empresa por parte 

de sus miembros, de los cuales doce afirmaciones se relacionan y 

miden, además del clima, la percepción del tipo de liderazgo del 

jefe. Los dos ítems restantes se agregan con el objeto de conocer 

en qué medida la actuación del jefe condiciona la relación entre 
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compañeros, y el clima influye negativamente en la relación 

familiar y/o personal de los trabajadores. 

Para la medición de cada ítem se utilizó una escala tipo 

Likert de cinco puntos, donde uno (1) corresponde a "en muy poca 

medida" y cinco (5) corresponde a "en muy gran medida". El método 

empleado fue la modelización mediante ecuaciones estructurales. 

Se trabajó con el programa de ordenador AMOS 5.0.  

Es evidente al revisar los antecedentes la gran variedad de 

aproximaciones que se han realizado al proceso de medición del 

liderazgo, esto es debido a la considerable cantidad de teorías 

diferentes que intentan explicar el fenómeno. Algunas de estas 

aproximaciones, como la de Casales y Rubí, o la de Mellado, se 

centran en los subordinados o seguidores, dando mayor importancia 

a su punto de vista en el momento de medir el impacto del líder 

en el grupo. Otros modelos, como el de Almuneda, solo tienen en 

cuenta la percepción que el mismo líder tiene sobre sus 

funciones, mientras que otros, como por ejemplo Bonoma y Slevin 

intentan medir el liderazgo a partir de ciertas características 

que todos los líderes deberían poseer. Vroom y Yetton por su 

parte se mantienen en la teoría del liderazgo situacional. Ahora, 

a pesar de que se observa una amplia gama de abordajes al 

liderazgo hay cierto factor común en estas aproximaciones y es el 

hecho de que miden el liderazgo en personas que ya han asumido un 

papel de dirigente o de líder, por lo tanto su utilidad para un 

proceso de selección es bastante reducida ya que no han sido 

diseñados con un propósito predictor sino que más bien buscan 

evaluar el desempeño de un líder. Además de esto es evidente que 

la información que brindan no es aplicable a todas las posibles 

situaciones a las que se ve enfrentado un líder ya que fueron 

desarrollados en contextos específicos que no pueden 

generalizarse a cargos diferentes a pesar de que en ambos casos 
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sea indispensable el atributo de liderazgo para obtener 

resultados deseados.  

MARCO TEÓRICO 

Diseño y Elaboración de los Tests  

La elaboración de las pruebas es un tema complejo que implica 

la aplicación de principios establecidos; la obtención de una 

buena prueba no es una cuestión fortuita sino la respuesta a 

diversos interrogantes como los que se describen a continuación:  

•  ¿Qué es lo que la prueba medirá según su diseño?  

•  ¿Cuál es el objetivo de la prueba?  

•  ¿Existe necesidad de esta prueba?  

•  ¿Quién usará esta prueba?  

•  ¿Qué contenido abarcará esta prueba?  

•  ¿Cómo se aplicará la prueba?  

•  ¿Cuál es el formato ideal de la prueba?  

•  ¿Debería elaborarse más de una forma de la prueba?  

•  ¿Qué capacitación especial se requerirá de los 

administradores de la prueba para aplicarla o  

interpretarla?  

• ¿Qué clases de respuestas se requerirán de quienes respondan 

la prueba?  

•  ¿Cómo se interpretarán los resultados de la prueba?  

Para poder dar respuesta a estas preguntas es necesario antes 
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que nada estudiar a profundidad las teorías de los test. 

Teorías de los Tests  

Existen diversos paradigmas o modelos que permiten explicar el 

significado de las puntuaciones obtenidas con los Tests. El 

análisis o modelado de las matrices de datos obtenidas da como 

resultado:  

• La estimación del nivel en que poseen los sujetos la(s) 

característica(s) que mide el test (valores escalares de los 

sujetos)  

• La estimación de los parámetros de los ítems (valores 

escalares de los ítems).  

El problema central de la teoría de los test es la relación 

que existe entre el nivel del sujeto en la variable inobservable 

que se desea estudiar y su puntuación observada en el test. Es 

decir que el objetivo de cualquier teoría de test es realizar 

inferencias sobre el nivel en que los sujetos poseen la 

característica o rasgo inobservable que mide el test, a partir de 

las respuestas que éstos han dado a los elementos que forman el 

mismo. Así para medir o estimar las características latentes de 

los sujetos es necesario relacionar éstas con la actuación 

observable en una prueba y esta relación debe de ser 

adecuadamente descrita por una función matemática. Las distintas 

teorías de test difieren justamente en la función que utilizan 

para relacionar la actuación observable en el test con el nivel 

del sujeto en la variable inobservable. 

Teoría Clásica de los Tests  

La Teoría Clásica de los Tests, iniciada por Spearman, 

sostiene que la puntuación observable de una persona en un test 
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es una función de dos componentes: su puntaje verdadero 

(inobservable) y el error de medición implícito en la prueba. El 

TCT (modelo lineal de la teoría clásica) es un modelo de 

puntuación verdadera como valor esperado, esperado como concepto 

matemático, probabilístico. Es decir, el puntaje verdadero de un 

sujeto en un test sería el promedio aritmético de las 

puntuaciones empíricas obtenidas en infinitas aplicaciones 

(Muñiz, 2001).  

La Teoría Clásica de los Tests (TCT) es, en síntesis, el 

conjunto de principios teóricos y métodos cuantitativos derivados 

de ellos, que fundamentan la construcción, aplicación, validación 

e interpretación de distintos tipos de test y que permiten 

derivar escalas estandarizadas aplicables a una población 

(Hambleton, 1994). Los principios en que se basa son 

relativamente simples y se aplican tanto a las pruebas de 

desempeño, como a las de aptitud. Durante sus diferentes fases de 

desarrollo, se han elaborado procedimientos de análisis 

cuantitativo que han sido de gran utilidad, destacándose en lo 

general, tres grandes etapas que se identifican por su objeto de 

interés primordial, así como por los métodos cuantitativos y 

tipos de análisis teóricos que utilizan.  

La primera etapa que Cattell (citado por Mikulic, 2004) 

denomina itemetría, se caracteriza principalmente por la 

construcción de pruebas conformadas por reactivos cuyas 

propiedades estadísticas eran el centro de atención principal. 

Los test se consideraban como el producto de la integración de un 

conjunto de reactivos cuyas propiedades estadísticas tenían que 

ser determinadas antes de que se les incluyera en esa prueba 

particular. Esto propició que el concepto de confiabilidad 

adquiriera prominencia como la principal virtud de la escala y se 

medía a partir de la correlación entre los reactivos individuales 
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y el instrumento en su conjunto. Si la correlación era alta, se 

decía que los reactivos eran los adecuados. Sin embargo, con 

frecuencia resultaba que la correlación no era tan buena, y el 

resultando era que se obtenían reactivos deficientes y la prueba 

en su conjunto era de escaso valor. El concepto mismo de 

confiabilidad implicaba al de error de la medida y tuvieron que 

desarrollarse procedimientos distintos para determinar la 

confiabilidad del test de una manera más precisa, tal fue el caso 

de los procedimientos de pruebas paralelas y de división por 

mitades.  

La itemetría hizo contribuciones valiosas a la  psicología 

debido al énfasis que puso en el análisis del error. Entre sus 

contribuciones se encuentran varios conceptos sobre precisión de 

la medida, las técnicas para el tratamiento del error y el uso 

generalizado del error estándar de la medida como la medida 

básica del error. Además, dio lugar a contribuciones tales como 

las fórmulas de Spearman-Brown (Spearman, 1904), Kuder-Richardson 

(Kuder & Richardson, 1937), Alfa de Cronbach (Cronbach, 1951) y a 

varios principios básicos de escalamiento, así como al uso 

generalizado de la curva normal, el uso de las correlaciones 

múltiples y la fórmula de atenuación, etc. La siguiente etapa es 

la que Cattell (citado por Mikulic, 2004) denomina psicometría 

estructural y se caracteriza por el uso de las nuevas 

herramientas estadísticas tales como el análisis factorial con 

sus diversas variantes técnicas, como un medio para encontrar la 

"estructura natural" de las habilidades en el contexto de los 

factores culturales, la dotación genética, la personalidad, los 

rasgos, los motivos dinámicos y las dimensiones que dan lugar a 

la acción y al comportamiento. Su objetivo primordial no era como 

tal, aplicar pruebas, sino determinar la relación que hay entre 

los conceptos clínicos sobre personalidad, y los fundamentos de 
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la investigación experimental multivariada (cuantitativa por 

naturaleza), así como analizar las interacciones dinámicas entre 

los rasgos y los estadíos de la personalidad. Los test se 

consideraban significativos en la medida que armonizaban con los 

constructos teóricos formulados conceptualmente.  

La etapa funcional en el desarrollo de los test es  aquella 

que "trasciende a las aplicaciones inmediatas y simplistas que 

identificaban a las estadísticas con factores conductuales, y 

profundiza en las leyes y formulaciones conceptuales del 

comportamiento: que relaciona rasgos, procesos y estados 

psicológicos con las mediciones y estrategias estructurales" 

(Cattell, 1986). Ese tipo de leyes, según Cattell, se refieren a 

las relaciones sistemáticas y consistentes obtenidas de los 

estudios empíricos sobre el desarrollo, en el conocimiento acerca 

de los rasgos determinados en forma hereditaria, de los rasgos 

modificables por las experiencias y el aprendizaje y de la 

modulación de los estados psicológicos producidos por las 

relaciones psicofisiológicas.  

En resumen, el desarrollo de la teoría clásica de los test 

ha procedido de etapas orientadas en forma pragmática para 

desarrollar test y validar reactivos, (donde los constructos 

psicológicos teóricos se definían operacionalmente como "aquello 

que mide la prueba x" hacia etapas conceptualmente más elaboradas 

en que los test se derivan de teorías del comportamiento más 

articuladas y donde cada reactivo tiene un significado conceptual 

definido en un contexto teórico particular.  

Definición del Dominio del Test  

Siguiendo a Tornimbeni et al. (2004) la construcción de una 

escala de medición de algún aspecto del comportamiento humano 
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requiere previamente un exhaustivo análisis conceptual del 

dominio o rasgo a medir. Para estos autores se debe obtener 

definiciones conceptuales ajustadas del rasgo en cuestión y 

decidir cuál tipo de indicadores operacionales son adecuados para 

describirlo. Todas las dimensiones importantes del rasgo 

estudiado deben incluirse. Si se trata de una prueba para medir 

“rendimiento”, la definición del dominio puede realizarse 

delimitando el universo de situaciones a ser evaluadas. Así por 

ejemplo, en el caso de un examen de Estadística, el universo 

abarcaría los objetivos y contenidos del programa de la 

asignatura. En la medición del rendimiento se pueden utilizar 

pruebas referidas a criterios o referidas a normas. Los 

procedimientos de construcción de las pruebas referidas a 

criterios difieren de aquellos usados tradicionalmente en las 

pruebas de rendimiento. Para la elaboración de pruebas por 

normas, se parte de la construcción de una tabla de 

especificaciones que es una tabla de doble entrada por medio de 

la cual se relacionan los objetivos cuyo logro se desea evaluar 

con los contenidos específicos correspondientes. A partir de esta 

tabla se determina la cantidad de ítems que conformará la prueba 

y se lleva a cabo su redacción.  

En la construcción de una prueba con referencia a  

criterios, en cambio, no se realiza una tabla de 

especificaciones, sino que se define y delimita el dominio de 

conductas correspondientes a cada objetivo. Siguiendo dicha 

definición se elaboran los ítems que evaluarán ese dominio de 

conductas y todos los desempeños individuales serán referidos a 

ese dominio. Tal como lo establece Pophan (1975) citado por 

Tornimbeni et al. (2004) por dominio debe entenderse “el conjunto 

de conductas que debería exhibir el alumno en relación con un 

objetivo dado, si éste ha sido alcanzado”. Es decir, todas 
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aquellas tareas que el alumno debería poder realizar si el 

objetivo ha sido logrado. Para Hambleton y Rogers (1991) citados 

por los mismos autores, el “dominio” puede ser de conductas, 

objetivos, destrezas y competencias y la amplitud del dominio 

varía en función de la finalidad del test. Si el dominio 

comprende más de un objetivo pueden construirse sub-test para 

cada objetivo, y se evalúa el rendimiento de los sujetos en cada 

uno de ellos. Para la especificación del dominio de conductas o 

clase de tareas que el individuo debe realizar, seguiremos el 

esquema propuesto por Tornimbeni et al (2004) que proponen:  

1. Definición del objetivo: Se establece cuál o cuáles serán 

los objetivos que se evaluarán a través de la prueba, por 

ejemplo, la habilidad de “comprensión”, que incluye aquellas 

conductas o respuestas que se refieren únicamente a una 

comprensión de los mensajes literales contenidos en la 

comunicación.  

2. Descripción del objetivo: Se define en términos de 

conductas observables el o los objetivos a ser evaluados. En 

el ejemplo anterior se especificaría un objetivo de la 

habilidad de comprensión tal como “ser capaz de analizar el 

propósito del autor y su punto de vista examinando una 

comunicación escrita”.  

3. Especificación de las características de la situación de 

evaluación: se especifican todos aquellos aspectos a tener 

en cuenta en la situación de evaluación, por ejemplo, en un 

texto de divulgación científica, seleccionar el párrafo e 

identificar la oración donde se expresa la intención del 

autor.  

4. Características de la respuesta: Se especifica cuál es 
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la respuesta que se espera del sujeto, en este caso, que 

seleccione de manera correcta el párrafo y la oración 

correspondiente. 

Selección y elaboración de las Escalas  

La medición es la asignación numérica de acuerdo con reglas 

y las escalas son las reglas de medición. La elaboración de 

escalas puede definirse como el proceso de establecimiento de 

reglas para la asignación numérica en la medición. O sea es el 

proceso por el cual se diseña y calibra un dispositivo de 

medición y la forma en que se asignan números, valores de escala, 

a diferentes cantidades del rasgo o atributo que se está 

midiendo. A L. Thurstone se le acredita la adaptación de los 

métodos de elaboración de escalas psicofísicas al estudio de 

variables psicológicas.  

Las escalas son instrumentos usados para medir algo, ese  

algo en psicometría es un “rasgo” o atributo psicológico. Las 

escalas pueden clasificarse a lo largo de un continuo del nivel 

de medición y denominarse por su naturaleza como nominal, 

ordinal, de intervalo o de razón. 

Quienes elaboran las pruebas diseñan un método de medición, 

es decir, hacen la escala de una prueba, en la forma que creen 

que se adapta mejor a la manera en que han conceptualizado la 

medición del rasgo o rasgos que son su objetivo. No hay un único 

método para la elaboración de escalas, el que una escala sea de 

naturaleza nominal, ordinal, de intervalo o de razón dependerá en 

parte de los objetivos de la escala y de la legitimidad 

matemática de las manipulaciones y transformaciones de los datos 

resultantes.  

Existen “escalas de estimación” que son agrupamientos de  
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palabras, afirmaciones o símbolos en los que juicios relativos a 

la intensidad de un rasgo, actitud o emoción particular es 

indicada por quien responde la prueba. Un tipo de “escala de 

estimación sumatoria”, la escala Likert se usa en forma extensa 

dentro de la psicología, por lo general en escala de actitudes. 

Las escalas Likert son relativamente fáciles de elaborar, cada 

reactivo presenta cinco respuestas alternativas, por lo general, 

en un tipo de continuo entre acuerdo y desacuerdo o aprobación y 

desaprobación. Otro método de elaboración de escalas que produce 

datos ordinales es el método de comparaciones apareadas. A 

quienes responden la prueba se les presentan pares de estímulos y 

se les pide que los comparen y seleccionen uno por medio de 

alguna regla. Otra forma de derivar información ordinal por medio 

de un sistema de elaboración de escalas implica tareas de 

clasificación. En estos enfoques se presentan tarjetas impresas, 

dibujos, fotografías, u otros estímulos y se les pide a los 

evaluados que los clasifiquen desde las más hasta las menos 

justificables o que los jerarquicen. Todos los métodos anteriores 

producen datos ordinales, el método de intervalos aparentemente 

iguales descripto por Thurstone es un método de elaboración de 

escalas para obtener datos que se supone son de intervalo.  

El método de elaboración de escalas particular empleado  en 

la elaboración de un test dependerá de las variables que se van a 

medir, el grupo para el que se pretende la prueba, por ejemplo 

los niños pueden requerir un método de elaboración de escalas 

menos complicado que los adultos, y las preferencias del 

elaborador de la prueba.  
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Redacción de Ítems  

Según lo afirman Tornimbeni et al. (2004) existen pautas 

convencionales para la redacción de ítems de prueba. Estas 

incluyen recomendaciones tales como: redactar ítems congruentes 

con el objetivo de medición y evitar los ítems demasiado largos 

(de más de 20 vocablos), las oraciones complejas con ambigüedades 

de sentido, las frases con dobles negaciones, el uso de 

expresiones extremas (nunca, siempre, todos) y utilizar el 

lenguaje más apropiado al nivel de maduración y educativo de la 

población (Osterlind, 1990, citado por Tornimbeni, 2004). Para 

Nunnally (1991, citado por el mismo autor) los dos errores más 

comunes en la redacción de ítems son:  

a) Ambigüedad: preguntas difusas que admiten varias 

respuestas 

b) trivialidad: centrarse en aspectos poco importantes del 

rasgo o dominio en cuestión 

Existen formatos de selección de respuesta y de  

construcción de respuesta, los primeros facilitan la calificación 

automatizada y pueden aplicarse con facilidad a gran cantidad de 

evaluados. El formato de selección de respuesta en presentar una 

elección de respuestas y requerir la selección de una 

alternativa. Existen tres tipos: los ítems de opción múltiple, 

los ítems de relación y los ítems de verdadero/falso. Un reactivo 

de opción múltiple consta de tres elementos un enunciado o base 

del ítem, una alternativa u opción correcta o clave y varias 

alternativas u opciones incorrectas llamadas distractores.  
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Revisión del Test por Expertos  

Tal como lo explican Tornimbeni et al. (2004), la mayoría de 

los autores recomiendan que los ítems preliminares de un test 

sean revisados por expertos en construcción de pruebas, en el 

dominio o rasgo a medir y en el nivel de comprensión de la 

población a la cual se apunta con la prueba.  

Las tres características que los expertos deben evaluar  en 

cada ítem son:  

a) Claridad semántica y corrección gramatical  

b) Adecuación de su dificultad al nivel educativo y 

evolutivo de las personas  

c) congruencia con el rasgo o dominio medido  

Este último ítem es el principal parámetro y se refiere  al 

grado de consistencia que debe existir entre un ítem particular y 

las metas esenciales de la prueba dado que esto será un factor 

posterior de confiabilidad y validez (Oesterlind, 1990). A los 

jueces se les pide que evalúen la calidad y consistencia de los 

ítems y se descartan aquellos con puntuaciones medias más bajas y 

con escaso grado de acuerdo, respectivamente. Se recomienda que 

los ítem seleccionados sean aquellos en que, al menos, un 60% de 

los jueces coinciden (Herrera Rojas, 1993) Es útil también 

incluir preguntas que demanden información cualitativa sobre los 

ítems lo que puede facilitar un mejoramiento en el fracaso de 

algunos de ellos.  

Análisis y Selección de Ítems  

Siguiendo a Tornimbeni et al. (2004) podemos afirmar que 

existen varios procedimientos de análisis de los ítems de una 
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prueba preliminar. Todos ellos se ocupan esencialmente de:  

a) La distribución de los puntajes de cada ítem 

b) la relación estadística entre el ítem y la prueba total.  

Tal como lo plantean los autores mencionados, el primer  

paso para obtener información psicométrica sobre los ítems de 

pruebas homogéneas consiste en administrar los elementos 

preliminares a una muestra amplia (superior a 300 sujetos) que 

sea representativa de la población que se quiere evaluar en la 

prueba final. Para descartar los ítems que no funcionan bien debe 

contarse con una cantidad de sujetos por lo menos cinco veces 

superior al número inicial de reactivos y aproximadamente el 

doble de ítem de los que aparecerán en la versión definitiva de 

la medida. La determinación del numero muestral necesario para 

realizar análisis de ítem y los estudios de validez y 

confiabilidad de un test es un punto conflictivo debido a las 

dificultades existentes para seleccionar participantes en 

determinados contextos de aplicación de la psicología o con 

determinadas poblaciones.  

El ideal, coincidiendo con los autores mencionados, ronda 

entre los 300 a 400 sujetos para estudios correlaciónales pero 

este número no es condición suficiente de buenos índices 

psicométricos (por ejemplo un alfa superior a .80). Existen otros 

factores intervinientes como el entrenamiento de los evaluadores 

o la heterogeneidad de la muestra que pueden incrementar los 

valores de confiabilidad y validez y compensar tamaños maestrales 

inferiores al estándar mencionado (Pajares, 2001).  

El procedimiento más empleado en el análisis inicial de  

reactivos es la correlación de cada uno de ellos con el puntaje 

total de la prueba. Si el test consta de diversas sub-escalas, 
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cada ítem debe correlacionarse con el puntaje total de esa parte, 

no con el puntaje total de la prueba. El estadístico usual es la 

correlación de Pearson (r). Los ítem con correlaciones no 

significativas o bajas (inferiores a .30) se eliminan o se 

revisan y se conservan los menos ambiguos, ni fáciles ni 

dificultosos y más relacionados con el constructo (Nunnally y 

Bernstein, 1995). Cuando hay ítems con varias alternativas de 

respuesta es aconsejable obtener las correlaciones de cada una de 

las alternativas con el puntaje de la prueba total, sobre todo en 

aquellos de correlación baja o negativa. Los mejores distractores 

serán aquellos que obtengan correlaciones negativas con los 

puntajes de la prueba, es decir, que sean seleccionados por 

quienes tienen puntajes bajos en la prueba (Herrera Rojas, 1993).  

En las pruebas de habilidades es  importante conocer el 

índice de dificultad de cada ítem, o sea el porcentaje de 

personas que responden acertadamente al reactivo analizado. El 

índice de dificultad de los reactivos tiene un rango de 0 a 1 y 

se simboliza como p. Un reactivo cuyo p es 0 está indicando que 

ningún sujeto contestó correctamente y un reactivo con p igual a 

1 es aquel que todos los sujetos respondieron correctamente. El 

valor óptimo de p para un reactivo depende de varios factores, 

tales como los objetivos de la prueba y la cantidad de 

alternativas de respuesta. Si el propósito del test es 

identificar sólo un porcentaje reducido de los mejores 

postulantes para un empleo, por ejemplo, entonces los ítems de la 

prueba deberían ser lo suficientemente difíciles y tener un valor 

medio-bajo de p. Para pruebas convencionales de habilidades se 

recomiendan valores p entre .20 y .80 (Aiken, 2003)  

La proporción de acierto de un ítem es un estimador  

adecuado de la dificultad de un ítem. Sin embargo, esta 

información hay que complementarla con la distribución de 
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frecuencias en todas las opciones de respuesta (en elecciones 

múltiples) y las estimaciones de proporción para diferentes 

rangos de puntuación en la prueba total. En escalas con formatos 

tipo Likert, los reactivos donde la mayoría de los evaluados 

responde con las máximas o mínimas categorías (p.ej. 1 o 10) 

indican que tales ítems carecen de suficiente dificultad o son 

excesivamente difíciles para los evaluados. Con la misma lógica 

deben eliminarse los reactivos donde la mayoría de los sujetos de 

la muestra obtiene el mismo puntaje puesto que tales elementos de 

prueba no discriminan entre los evaluados (Bandura, 2001)  

En las pruebas referidas a criterios, como explica Martínez 

Arias (1995, citado por Mikulic, 2004) se evalúan y seleccionan 

los ítems de una forma particular, diferente a las pruebas 

referidas a normas. El análisis se realiza comparando los 

resultados de un grupo antes de aplicar un programa de 

aprendizaje y después del mismo, o comparando dos grupos 

similares, uno de ellos, que recibió capacitación y el otro no. 

Al calcular el índice de dificultad los resultados esperados son, 

ítems con alta dificultad para los grupos que no han pasado por 

el proceso de aprendizaje, y baja dificultad para los que han 

sido sometidos al proceso de instrucción. En cuanto al índice de 

discriminación, obtenido por la comparación entre grupos, se 

espera máxima discriminación entre los grupos y mínima entre los 

individuos de un mismo grupo.  

Una vez realizada la aplicación de la prueba piloto y  

habiendo obtenido resultados estadísticos sobre el comportamiento 

de cada ítem se podrán tomar decisiones sobre cuáles de ellos 

deben integrar la forma final del test y hacer estimaciones de su 

confiabilidad y validez mediante algunos de los procedimientos ya 

conocidos.  
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La lógica de este proceso de análisis es obtener pruebas  lo 

más homogéneas posibles, es decir, donde todos los reactivos se 

relacionen con un núcleo común de medición que es el constructo o 

dominio, información que se obtiene aplicando a los reactivos de 

una escala el coeficiente alfa de Cronbach, por ejemplo. El 

conjunto de ítems seleccionados después de examinar la 

correlación ítem-total de cada uno, es analizado con este 

procedimiento de homogeneidad (alfa o KR-20) y debemos 

asegurarnos valores de 0.80 o superiores. Los ítems con 

correlaciones bajas con el puntaje total se pueden remover para 

incrementar el valor del alfa. Si bien un coeficiente alfa 

elevado es una condición necesaria de unidimensionalidad esta 

propiedad solo es garantizada por el análisis factorial 

(Goldberg, 1999, citado por Mikulic, 2004)  

El paso decisivo para asegurar la unidimensionalidad de 

cualquier escala homogénea y el primer paso en un conjunto 

inicial de ítems heterogéneos (sin un explícito marco teórico 

previo) es el análisis factorial (Martínez Arias, 1995, citado 

por Mikulic, 2004). El análisis factorial es esencialmente un 

método para agrupar las variables que se correlacionan 

fuertemente entre sí y cuyas correlaciones con las variables de 

otros agrupamientos es menor (Aiken, 2003).  

Según Klline (2000, citado por Mikulic, 2004) el análisis 

factorial es un método estadístico en el cual las variaciones en 

los puntajes de un número de variables son explicadas por un 

número más reducido de dimensiones o constructos (factores).  

Una distinción inicial importante es la que debe realizarse 

entre análisis factorial exploratorio y confirmatorio. En el 

primero se extraen factores sin una estructura teórica previa 

conjeturada de modo explícito. En cambio el enfoque 



 
28 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

confirmatorio, los factores son definidos a priori en base a un 

modelo teórico y en este caso, el análisis intenta verificar qué 

tan bien se adaptan los datos observables a ese modelo.  

Antes de realizar un análisis factorial debe  determinarse 

si los ítems están suficientemente interrelacionados. Existen 

algunas pruebas estadísticas que pueden emplearse con esa 

finalidad. Unas de las más empleadas son el test de esfericidad 

de Bartlett y la medida de adecuación del muestreo de Kaiser-

Mayer-Olikin que se interpreta de manera semejante al coeficiente 

de confiabilidad, es decir, con un rango de 0 a 1 y considerando 

los valores superiores a .80 como muy adecuados. Si es así, se 

puede aplicar el análisis factorial en sus diferentes variantes.  

El análisis factorial debe realizarse sobre muestras 

extensas no inferiores a 300 sujetos para obtener datos útiles. 

Además se debe contar idealmente con 10 veces el número de 

sujetos por variable o al menos 5 veces ese número (Nunnally, 

1991, citado por Mikulic, 2004). La selección del número correcto 

de factores es una de las decisiones más dificultosas del 

análisis factorial. Luego de extraer los factores iniciales, se 

realiza un procedimiento de rotación que permite eliminar los 

pesos negativos importantes y reducir el número de cargas 

factoriales de cada variable en los diversos factores (Anastasi, 

1998, citado por Mikulic, 2004). Las rotaciones colocan a las 

variables más cerca de los factores diseñados para explicarlas, 

concentran la varianza de las variables en menos factores y, en 

general, proporcionan un medio para facilitar la interpretación 

de la solución factorial obtenida. Los factores rotados explican 

la misma varianza que el conjunto de los factores (no rotados) 

pero la estructura de las cargas factoriales se modifica y son 

más simples de interpretar, debido al aumento de las cargas 

positivas extremas (bajas y altas).  
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La tarea final del análisis factorial es interpretar y  

nominar los factores. Esto se logra inspeccionando el patrón de 

cargas factoriales bajas y altas de cada variable sobre los 

distintos factores y mediante el conocimiento que se posea de las 

variables implicadas.  

En el enfoque psicométrico actual, el análisis factorial se 

utiliza más como estrategia confirmatoria de un modelo teórico 

previo.  

Preguntas de diseño del test 

Luego del estudio realizado sobre diseño y construcción del 

test se debe dar respuesta a aquellas preguntas que se plantearon 

anteriormente y que son necesarias para que el instrumento cumpla 

con los requisitos mínimos de validez. A continuación se dará 

respuesta a esas preguntas. 

¿Qué es lo que la prueba mide según su diseño?  

Sobre el tema del liderazgo se ha construido mucha teoría y 

se han generado varias discusiones sobre asuntos como el 

concepto, la diferencia entre la dirección y el liderazgo, la 

forma como se evidencia el liderazgo, los atributos o 

características de un líder y otras cuantas discusiones más. Para 

poder dar respuesta a la pregunta sobre lo que mide la prueba en 

este trabajo se realiza una breve descripción de las discusiones 

más relevantes y se explica la posición del autor frente a cada 

discusión, de esta manera se logrará entender como está 

conformado el atributo que se pretende medir.  

Definición de liderazgo 

El concepto de liderazgo ha sido tema de estudio desde hace 

varias décadas, sin embargo no se ha logrado llegar a un acuerdo 
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en la definición de esta palabra ya que como dijo Bennis (1959) 

“el concepto de liderazgo nos resulta esquivo… su naturaleza 

escurridiza y compleja nos vuelve a confundir”. Los científicos 

tienden a definir el liderazgo a partir de perspectivas 

particulares y los aspectos del fenómeno que más les interesan, 

es así como el liderazgo se ha definido en términos de 

características, conductas, influencias, patrones de interacción, 

relaciones de papeles o el desempeño de los puestos 

administrativos (Yukl, 2008). Esto dificulta una posición clara 

en cuanto a lo que es el liderazgo y como se manifiesta. 

En la siguiente tabla tomada del libro Liderazgo en las 

organizaciones de Gary Yukl (2008) y extendida en este trabajo, 

se muestran  algunas de las definiciones más representativas 

propuestas a lo largo de los últimos 50 años. A partir de estas 

definiciones se creó una definición que incluye aquellos aspectos 

del liderazgo en los que existe un mayor consenso. 

Tabla 3: definiciones del liderazgo a través de la historia 

DEFINICION PALABRAS CLAVES 
PERSPECTIVA DE 

ESTUDIO 

El liderazgo es “el comportamiento 

de un individuo… que dirige las 

actividades de un grupo hacia una 

meta común” (Hemphill y Coons, 

1957, pag. 7). 

Comportamiento 

Dirigir 

Conductas 

El liderazgo es “el aumento de la 

influencia por encima del 

cumplimiento mecánico de las 

directrices habituales de la 

organización.” (Katz y Kahn, 1978, 

pag. 528). 

Aumento 

Influencia 

Influencias 
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El liderazgo es “el proceso de 

influir sobre las actividades de 

un grupo organizado hacia la 

consecución de sus metas.” (Rauch 

y Behling, 1984, pag. 46). 

Proceso 

Influir 

Metas 

Influencias 

“el liderazgo se refiere a la 

articulación de las visiones, la 

incorporación de los valores y la 

creación de un entorno en el que 

se consiguen las cosas.” (Richards 

y Engle, 1986, pag. 206). 

Articulación 

Incorporación 

Creación 

Resultados 

“el liderazgo es el proceso de 

insuflar un propósito (una 

dirección con sentido) al esfuerzo 

colectivo y de generar un esfuerzo 

voluntario para la consecución de 

un objetivo.” (Jacobs y Jaques, 

1990, pag. 281). 

Proceso 

Insuflar 

Generar 

Influencias 

El “liderazgo es la capacidad de 

trascender una cultura… para 

iniciar procesos de cambio 

evolutivo mas adaptativos.” 

(Schein, 1992, pag. 2) 

Capacidad 

Trascender 

Procesos de 

cambio 

Trascendencia 

“el liderazgo es el proceso de 

hacer comprensibles las 

actividades de los individuos para 

ayudarlos a comprender y 

comprometerse.” (Drath y palus, 

1994, pag. 4) 

Proceso 

Ayudarlos 

Influencias 

El liderazgo es “la capacidad de 

un individuo de influir sobre 

Capacidad 

Influir 

Características 

del sujeto e 
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otros, motivarlos y facilitar su 

contribución a la eficacia y el 

éxito de la organización.” (House 

et al., 1999, pag. 184). 

Motivar 

influencia 

“el liderazgo es el proceso de 

influencia de líderes y seguidores 

para alcanzar los objetivos de la 

organización mediante el cambio.” 

(Lussier y Achua, 2005, pag 5). 

Proceso 

Influencia  

Influencias 

“es una relación de influencia que 

ocurre entre los lideres y sus 

seguidores mediante la cual las 

dos partes pretenden llegar a 

cambios y resultados reales que 

reflejen los propósitos que 

comparten.” (Daft, 2006.) 

Relación 

Influencia 

Cambios  

Relación líder-

seguidores 

Como se observa en esta tabla algunas de estas definiciones 

son notablemente diferentes entre sí ya que las perspectivas de 

liderazgo que cada autor asumía eran igualmente muy diferentes. 

Para algunos se trataba de conductas, para otros de capacidad de 

influir sobre las personas y para otros de habilidades 

comunicativas, por mencionar solo algunas. Sin embargo al 

contrastar estas definiciones encontramos que reflejan 

mayoritariamente la idea de que el liderazgo supone un proceso en 

el que una persona ejerce su influencia sobre otras para dirigir, 

estructurar y facilitar las actividades y relaciones dentro de un 

grupo u organización.  

Por lo tanto la definición de liderazgo que asume este 

trabajo es la siguiente:  

“El liderazgo es un Atributo por medio del cual una persona 

influye sobre otras para dirigirlas, estructurar actividades, 
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facilitar las relaciones dentro de un grupo u organización y 

lograr los objetivos propuestos para el grupo”. 

Es necesario, sin embargo, esclarecer algunos puntos 

importantes para comprender a profundidad lo que implica el 

liderazgo ¿es lo mismo ser un dirigente que un líder? ¿El 

liderazgo se evidencia únicamente con ciertos tipos de conducta? 

¿Cuáles son las características que debe poseer una persona para 

ser considerado un líder? A continuación damos respuesta a estas 

preguntas. 

Liderazgo y dirección 

En el ámbito organizacional se presenta la necesidad de 

seleccionar personal competente, capaz de realizar 

satisfactoriamente las diferentes tareas que requiere la 

organización para lograr sus objetivos; esta necesidad toma más 

importancia cuando de escoger los dirigentes se trata, ya que de 

ellos depende en gran medida el éxito o fracaso de la 

organización ¿Qué necesita entonces un dirigente para convertirse 

en una persona idónea para el cargo? 

Existe una continua controversia acerca de la diferencia 

entre el liderazgo y la dirección, sin embargo hay cierto 

consenso en que no es lo mismo ser dirigente y ser líder. Una 

persona puede ser un líder sin ser un directivo, y, de la misma 

manera, una persona puede ser un directivo sin ejercer el 

liderazgo, por ejemplo, una persona que ocupe el cargo de gerente 

general en una organización no es líder solo por el hecho de 

ocupar ese cargo, uno de sus subordinados puede ser un líder e 

incrementar la producción de sus compañeros sin ocupar el cargo 

de gerente de producción, de esta forma aquel que ocupa el cargo 

de gerente no desempeña el papel de líder, y aquel que no tiene 
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un cargo directivo si lo hace. ¿Quiere esto decir que ser un 

directivo impide ser un líder?  

Bennis y Nanuz (1985) afirman que el liderazgo y la 

dirección son procesos diferentes entre sí, y hasta excluyentes, 

esto quiere decir que si una persona es un líder no puede ser un 

directivo o viceversa, un gerente solo puede dar órdenes pero no 

puede influenciar a sus subordinados. Mintzberg (1973), por otro 

lado, considera el liderazgo y la dirección de empresas como 

procesos distintos, pero sin presuponer que los lideres y los 

directivos sean personas de distinta naturaleza. Esto quiere 

decir que aunque al igual que Bennis y Nanuz consideran la 

dirección y el liderazgo como procesos diferentes Mintzberg cree 

que un directivo puede ser líder al mismo tiempo, es decir, que 

un proceso no excluye al otro, un gerente puede, al mismo tiempo, 

ser un líder y usar su liderazgo para obtener mejores resultados 

con sus subordinados. De hecho Mintzberg describió el liderazgo 

como uno de los diez papeles de la dirección de empresas, esos 

papeles incluyen la motivación de los subordinados y la creación 

de condiciones favorables para la tarea, los otros nueve papeles 

encierran una variedad de responsabilidades de dirección, pero el 

liderazgo se considera un papel esencial para la dirección que 

subyace a todos los demás. Por lo tanto no solo propone que un 

gerente puede ser líder, sino que además propone al liderazgo 

como una característica esencial sin la cual la dirección no 

obtendría los mejores resultados. En cualquier organización el 

panorama ideal consiste en que sus directivos posean el atributo 

de liderazgo. 

A continuación se muestra una tabla en la cual diferentes 

autores mencionan las diferencias entre liderar y dirigir. 
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Tabla 4: Comparación entre dirigir y liderar según varios 

autores 

AUTOR/ES DIRIGIR LIDERAR 

Lowy & Hood 

(2004) 

 

 Resuelve problemas  Gestiona dilemas 

Nicolau-

Smokoviti 

(2004) 

 Legitimado por la 

organización y sus 

estructuras 

 Legitimado por la 

existencia de 

seguidores 

voluntarios 

Spigener 

(2004) 

 Rol funcional 

 Enfocado en las 

tareas 

 Dirige 

 Regula las 

actividades de los 

demás 

 Rol cultural 

 Enfocado en las 

practicas y los 

objetivos  

 Coach 

 Guía actividades 

para sí mismo, en 

grupo e 

individualmente 

Zalenick 

(2004) 

 Énfasis en lo 

racional y el 

control 

 Resuelve problemas 

 Se caracteriza por 

 Énfasis en la 

inspiración y en la 

asunción de riesgos 

 Desarrolla nuevas 

ideas 
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su inteligencia, 

habilidades 

analíticas, 

persistencia, 

tolerancia y su 

buena voluntad 

 Los objetivos dan 

respuesta a las 

necesidades 

 Da respuesta a las 

ideas 

 Prefiere trabajar 

con personas 

 Sigue el curso de 

la vida 

 Se caracteriza por 

su tolerancia o en 

situaciones de caos, 

pasión, intensidad y 

por su empatía. 

 Los objetivos se 

derivan de la 

visión. 

 Da forma a las ideas 

 A menudo le gusta 

estar solo 

 Considera que hay 

muchas vidas.  

Ackoff 

(2003) 

 Autoridad 

 Tiene subordinados 

 Objetivo: mantener 

y explotar las 

ventajas del 

negocio 

 Carisma 

 Tiene seguidores 

 Objetivo: llevar a 

cabo con éxito 

transformaciones 

organizacionales 

Alvesson y 

Sveningsson 

(2003) 

 Crea estabilidad 

 Es racional 

 Genera cambios 

 Es visionario 

Bennis  Administra  Innova 
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(2003) 

 Es una copia 

 Conserva 

 Se concentra en 

sistemas y 

estructura 

 Se vale del control 

 Tiene una visión 

cortoplacista 

 Pregunta cómo y 

cuando 

 Siempre fija la 

vista en beneficios 

 Imita 

 Acepta el “status 

quo” 

 Hace las cosas bien 

 Es un original 

 Desarrolla 

 Se concentra en las 

personas 

 Inspira confianza 

 Tiene una 

perspectiva a largo 

plazo 

 Pregunta qué y por 

qué 

 Mira al horizonte 

 Origina 

 Desafía el “estatus 

quo” 

 Hace las cosas que 

se deben hacer 

 

Caldwell 

(2003) 

 Facilitador 

 Planifica, 

organiza, dirige, 

controla, 

recompensa y 

 Innovador 

 Tiene visión, 

explora 

oportunidades, 

desencadena cambios 



 
38 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

castiga 

 Se centra en 

detalles pequeños 

estratégicos, motiva 

 Crea grandes cambios  

Zimmermann 

(2001) 

 Enfocado en las 

cuestiones micro 

 Capitán 

 Analista 

 Conductor 

 Controlador  

 Enfocado en las 

cuestiones macro 

 Visionario 

 Colaborador 

 Vendedor 

 Negociador  

Kotter 

(2001) 

 Hace frente a la 

complejidad 

 Controla y resuelve 

problemas 

 Organiza y dota de 

personal 

 Planifica y 

presupuesta 

 Hace frente a los 

cambios 

 Motiva e inspira a 

los demás 

 Aliena a las 

personas 

 Establece una 

dirección clara 

Kotter 

(1999) 

 El objetivo es 

mantener el actual 

sistema funcionando 

 Trabaja para la 

jerarquía y los 

sistemas 

 El objetivo es 

producir cambios 

exitosos 

 Trabaja para la 

gente y la cultura 
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Rost (1998)  Autoridad 

 Tiene subordinados 

 Orientado a 

producir y a vender 

productos/servicios 

 Los productos y 

servicios resultan 

de la coordinación 

de las actividades 

de los directivos y 

subordinados 

 Influencia 

 Tiene colaboradores 

 Orientado a crear 

cambios reales 

 Los cambios se 

reflejan en los 

objetivos de los 

lideres y de sus 

colaboradores 

(seguidores) 

Sí una organización desea obtener los mejores resultados, y 

estar por encima del promedio, necesita que sus dirigentes posean 

el atributo del liderazgo. De esta necesidad surge una pregunta 

importante para poder elegir a los dirigentes líderes, y es la 

siguiente: ¿cuáles son las características de un líder? 

Características de un líder 

Ser líder requiere de un conjunto de rasgos y 

comportamientos que convierten a un sujeto en un líder eficaz. 

Aunque a lo largo del tiempo se han enumerado una gran cantidad 

de competencias que debería poseer un líder en el contexto de una 

organización, solo vamos a hablar de las más comunes e 

importantes, aquellas en los que existe un mayor consenso, estas 

son:  

 Buena comunicación 

 Adaptabilidad 
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 Orientación al logro

 Capacidad de motivar.

Ser líder requiere de seguidores o subordinados a los cuales 

el líder guiará hacia una meta determinada. Para poder lograr el 

objetivo el líder debe estructurar y dirigir el grupo de 

seguidores, y es ahí donde la comunicación juega un papel muy 

importante, esta debe ser efectiva para que todos los miembros 

del grupo puedan entender lo que se desea comunicar: órdenes, 

apreciaciones, motivaciones, etc.  

Likert (1961) resumió las diferencias encontradas entre los 

líderes eficaces e ineficaces en un estudio de la universidad de 

Michigan en la década de los 50, en donde se encontró que los 

lideres eficaces apoyan y ayudan a sus seguidores, esto incluye 

la demostración de seguridad y confianza, la comprensión y 

consideración, el esfuerzo por entender los problemas de los 

seguidores y el aprecio de las ideas de los subordinados, entre 

otros. Por lo tanto comunicar efectivamente no se limita a la 

emisión de sonidos, hace referencia a una serie de actitudes y 

aptitudes tanto verbales como no verbales que crean un vínculo 

entre el líder y sus seguidores facilitando así el entendimiento, 

sin olvidar que una parte importante para lograr una comunicación 

efectiva se refiere a la capacidad de escuchar a los demás y 

ponerse en los zapatos del otro. Sin una comunicación efectiva se 

corre el riesgo de que se cree un ambiente desfavorable dentro 

del grupo, se persigan objetivos diferentes o no se logre la 

motivación adecuada en los seguidores o subordinados.  

Por otra parte la teoría del liderazgo situacional indica 

que la efectividad del liderazgo depende también de la capacidad 

del líder para diagnosticar las condiciones de la situación y de 
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responder con una combinación adecuada de ciertos tipos de 

conducta (Sánchez, 2000). Los autores de esta teoría son 

conscientes que no existe un único comportamiento que sea óptimo 

en cualquier situación, sino que si los seguidores son 

diferentes, deben ser tratados de un modo distinto. Esto quiere 

decir que el líder debe ser capaz de cambiar su comportamiento al 

mismo tiempo que cambian las condiciones del grupo o del 

ambiente, esto se conoce como adaptabilidad y es una competencia 

necesaria para cualquier líder si desea obtener resultados 

satisfactorios la mayoría de veces. En una organización el líder 

se verá enfrentado a un grupo de personas que muy probablemente 

no lo eligieron como líder sino que les fue impuesto,  tendrá que 

perseguir el cumplimiento de distintas metas o simplemente se 

enfrentará a una diversa cantidad de situaciones que exigirán 

diferentes enfoques para ser superadas, si el líder es incapaz de 

adaptarse a estos cambios o contextos está destinado a fracasar. 

Otra de las características necesarias para un líder eficaz 

es la orientación al logro, esta competencia hace referencia a la 

preocupación por realizar bien el trabajo, o sobrepasar un 

estándar, esos estándares pueden ser el propio rendimiento en el 

pasado, es decir, el deseo de superar logros alcanzados 

anteriormente, el rendimiento de otros, la imposición de metas 

personales que el sujeto mismo se haya marcado o cosas que nadie 

haya realizado antes. Esta característica se hace importante ya 

que el líder es el que debe visualizar los resultados y guiar a 

sus seguidores por el camino que los llevará a alcanzar los 

objetivos. Dado que los seguidores imitaran al líder en su 

conducta y pensamiento, sin orientación al logro el grupo está 

destinado a no alcanzar los resultados esperados. 

La última característica de un líder que se considera 

importante en este trabajo es la capacidad de motivar. Lograr que 
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la gente ayude en alguna tarea es una cosa, pero lograr que sigan 

apoyando y que realicen las acciones del grupo es más difícil. 

Cuando un líder desea ir por una meta que está más allá de lo que 

se le exige debe ser capaz de hacer que sus seguidores apoyen su 

causa, pero debe usar su capacidad de motivación para que estos 

sigan apoyándola aun cuando eso demande más esfuerzo o tiempo del 

que se les exige normalmente, sus seguidores pondrán en una 

balanza los costos y beneficios de apoyar la causa del líder y si 

este logra impregnarlos de motivación y hacerles actuar en pos de 

la meta, por ver en ella un beneficio, entonces las 

probabilidades de alcanzar esa meta incrementa drásticamente. 

Cada una de estas competencias se presenta en mayor o menor 

medida, afectando la eficacia del liderazgo, esto quiere decir 

que no solamente la presencia de estas competencias forman al 

líder eficaz, sino que es necesario conocer el grado de 

desarrollo de las diferentes competencias ya que así se puede 

predecir el rendimiento de un líder.   

Existe, sin embargo, un aspecto más en el que es necesario 

profundizar un poco, dos líderes pueden presentar en un alto 

grado todas las competencias enumeradas anteriormente pero aun 

así comportarse de forma muy diferente, ambos pueden comunicar 

eficazmente sus ideas, ordenes y motivaciones, pero el contenido 

de lo que comunican puede ser muy diferente, de la misma manera 

ambos pueden tener una gran orientación al logro, pero la forma 

de conseguir sus metas también puede diferir en gran medida. Esto 

significa que no existe una sola forma o estilo de liderazgo, de 

lo cual surge la pregunta ¿Cuáles son las diferentes formas de 

ejercer el liderazgo?  

 



 
43 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Estilos de liderazgo 

Se han nombrado una gran cantidad de formas o estilos de 

liderazgo pero en lo único que existe consenso es en el hecho de 

que no existe un estilo que sea el mejor, que funcione 

efectivamente en cualquier tipo de situación, sino que para cada 

situación, grupo o dificultad diferente existe un estilo de 

liderazgo adecuado.  

Para Arlen Etling (1998) existen cuatro estilos de 

liderazgo: liderazgo directivo, democrático, indirecto y 

facilitador, aunque este último se refiere a la capacidad del 

líder de utilizar los tres tipos de liderazgo anteriores 

dependiendo de cual es más adecuado para una situación 

determinada.  

Según Etling, un líder directivo inicia la acción, 

estructura actividades, motiva a los demás, delega 

responsabilidades y avisa sobre los errores cometidos. Es aquel 

líder que analiza la situación, diseña un plan de acción y lo 

comunica a sus seguidores asignando a cada uno un papel o rol que 

él mismo considera adecuado para esa persona, ordena todos los 

recursos y está pendiente de que cada paso del plan se lleve a 

cabo, si existen fallas él mismo se acerca a las personas del 

grupo que considera están fallando y les ayuda a corregir sus 

errores. Un líder directivo va siempre al frente de su grupo y 

los guía paso a paso hacia el cumplimiento de sus objetivos. 

Un líder democrático, por otro lado, obtiene resultados 

organizando discusiones, preguntando puntos de vista, 

involucrando a otros y haciendo que se adquieran 

responsabilidades en forma voluntaria o por consenso. Le da una 

gran importancia a las opiniones y pensamientos de sus 
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seguidores, considera que el grupo entero debe ser una unidad y 

que entre todos pueden encontrar mejores soluciones a un problema 

ya sea externo o interno. No solo permite que sus seguidores 

opinen sino que los alienta a hacerlo y anima al grupo a discutir 

sus propias ideas. Sin embargo siempre mantiene el papel de 

moderador en las discusiones del grupo.  

El tercer estilo de liderazgo es el indirecto, el líder que 

usa este estilo rehúsa tomar decisiones por otros, permanece en 

silencio mientras los demás discuten, brinda apoyo no verbal 

(sonríe o hace gestos de aprobación) y se deja llevar por el 

grupo o por quien sobresalga en el mismo. Puede verse como una 

falta de liderazgo, y es contraproducente en algunas situaciones, 

pero este estilo de liderazgo resulta útil en situaciones en las 

cuales el grupo toma un rumbo de acción adecuado por sí mismo y 

se mantiene auto motivado. Este líder no tiene problemas si algún 

miembro del grupo toma la iniciativa y se pone al frente de la 

situación. 

No todas las situaciones a las que se ven expuestas los 

grupos u organizaciones son iguales, todas exigen un estilo de 

liderazgo apropiado, y un líder se hace más efectivo cuando es 

capaz de observar la situación y decidir cual estilo es necesario 

para su grupo o para una situación específica, esto es ser un 

líder facilitador. En sí mismo no es un estilo diferente de los 

anteriores sino que hace referencia a la capacidad de adaptar su 

comportamiento y pensamiento a diferentes ambientes o contextos 

organizacionales. Un líder facilitador es capaz de usar todas las 

técnicas de los tres estilos de liderazgo, pero más que eso, es 

capaz de escoger entre la amplia gama de posibilidades aquellas 

que producirán los mejores resultados. 
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Después de hacer un recorrido por los diferentes aspectos 

que encierra el fenómeno del liderazgo podemos darnos cuenta de 

la gran complejidad que encierra, y de porque resulta tan difícil 

encontrar un modelo que mida satisfactoriamente el atributo. 

Integrar la teoría del modelo por competencias con la del 

liderazgo situacional nos ofrece herramientas nuevas y poderosas 

para predecir el comportamiento de una persona cuando se 

encuentre a cargo de un grupo, no solo porque nos permite saber 

de qué manera se comportará esa persona en determinadas 

situaciones sino que también nos dará información de la eficacia 

que tendrían sus acciones a la hora de alcanzar metas u objetivos 

fijados.  

Objetivo de la prueba 

El objetivo de esta prueba es el de convertirse en un 

instrumento que brinde información objetiva, detallada, amplia y 

útil a las empresas colombianas sobre el estilo de liderazgo de 

un sujeto y el nivel en el que se encuentran desarrolladas las 

competencias claves de un líder en ese sujeto, al integrar estos 

dos modelos teóricos se genera una mayor cantidad de información 

sobre el atributo de liderazgo en dicho sujeto. Poseer una mayor 

cantidad de información permitirá predecir de manera más precisa 

el desempeño del sujeto si es ubicado en un cargo específico y de 

esta manera posibilitará la elección del candidato más idóneo 

para ocupar el cargo deseado. 

La necesidad de crear esta prueba 

Actualmente son pocos los test de liderazgo que han sido 

estandarizados para la población colombiana y muchos de los que 

existen son más útiles en la evaluación del desempeño de un 

individuo que ya ocupa un cargo gerencial y no tanto en la 
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predicción del desempeño de ese individuo si llegara a ocupar 

dicho cargo. Aquellos test usados para selección se centran ya 

sea en los estilos de liderazgo o en las competencias del líder, 

no existe actualmente un instrumento que integre estos dos 

modelos teóricos, y que por lo tanto sea capaz de ofrecer una 

información tan amplia del atributo. Es por estas razones que 

existe la necesidad de crear el test ESLID ya que este pretende 

convertirse en la herramienta para medir liderazgo que brinde la 

mayor y más detallada cantidad de información sobre el atributo 

permitiéndole a las empresas colombianas tener bases más solidas 

sobre las cuales decidir a cual candidato ubica en un cargo 

gerencial. 

¿Quién usará esta prueba? 

El uso principal del test ESLID se dará en la selección de 

personal, por lo tanto su utilidad será mayor para los 

departamentos de recursos humanos de las empresas colombianas, ya 

que su estandarización se realizará inicialmente en esta 

población, y para la selección de personal de cualquier 

organización que necesite fundamentar la elección de un líder en 

información objetiva, detallada y amplia sobre el atributo de 

liderazgo de una persona. 

Contenido y estructura de la prueba  

El test ESLID abarca los cuatro estilos de liderazgo 

propuestos por Etling (1998) y que fueron descritos 

anteriormente, a saber, liderazgo democrático, liderazgo 

directivo, liderazgo indirecto y liderazgo facilitador. Esto se 

logra con la aplicación de 40 ítems estructurados de la siguiente 

manera, un enunciado en el cual se propone una situación problema 

que requiere del liderazgo para ser solucionada y cuatro opciones 
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de respuesta, una de ellas indica la presencia de liderazgo 

directivo, otra la presencia de liderazgo democrático, otra 

liderazgo indirecto y la opción de respuesta restante la falta de 

liderazgo. Debido a que para cada situación problema existe un 

estilo de liderazgo que resulta más efectivo y, un líder 

facilitador es aquel capaz de usar los tres tipos de liderazgo, 

eligiendo el mejor para cada situación, existirá entre las 

opciones de respuesta una solución que indica el estilo de 

liderazgo más efectivo para la situación específica, por lo tanto 

indica a su vez la presencia de liderazgo facilitador, una 

persona que posea el estilo de liderazgo facilitador deberá 

escoger consistentemente la opción de respuesta más acertada para 

los problemas que se proponen.  

Adicionalmente los 40 ítems miden simultáneamente las cuatro 

competencias claves de un líder, las cuales son adaptabilidad, 

comunicación, orientación al logro y capacidad de motivar. De 

cada una de las competencias se indaga sobre la manera en que se 

evidencia dicha competencia en las áreas del pensamiento y 

conducta.  

El área pensamiento hace referencia a los pensamientos, 

opiniones y creencias que tiene un sujeto y el área conducta a 

los comportamientos y acciones que lleva a cabo el sujeto. Estas 

dos áreas conforman una competencia y son acordes a la definición 

de dicha competencia. 

Para cumplir el propósito del test se han distribuido los 40 

ítems de la siguiente manera, 5 ítems para el área pensamiento de 

la competencia Comunicación y 5 ítems para el área comportamiento 

de la competencia comunicación, la misma cantidad de ítems se usa 

para cada área de las tres competencias restantes, es decir, 5 

ítems para el área pensamiento de la competencia orientación al 
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logro, 5 más para el área de comportamiento y así sucesivamente. 

En total se diseñaran 10 ítems para cada competencia.  

Definición operacional de los reactivos 

En la siguiente tabla se observa la distribución de los ítems 

a lo largo de la prueba y la cantidad de ítems utilizados para 

medir cada una de las variables propuestas en el modelo 

integrador del test ESLID. 

Tabla 5: Distribución de los ítems y variables que miden 

Competencia/ 

Área 
Adaptabilidad Comunicación 

Orientación 

al logro 

Capacidad 

de motivar 

Competencia/ 

Estilo 

Pensamiento 5 ítem 5 ítem 5 ítem 5 ítem 

Directivo 

Democrático 

Indirecto 

 

Conducta 5 ítem 5 ítem 5 ítem 5 ítem 

Directivo 

Democrático 

Indirecto 

Total 10 ítems 10 ítems 10 ítems 10 ítems   

 

A continuación un ejemplo de la estructura de los reactivos 

del test ESLID 

1) Encabezado  

En este se propone una situación problema que requiere del 

atributo liderazgo y de una competencia esencial específica 

(comunicación, adaptabilidad, orientación al logro, capacidad 

de motivar), que será evidente en el área de pensamiento o 

conducta, para ser solucionada.  
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2) opciones de respuesta: Son posibles conductas que un sujeto 

puede llevar a cabo para enfrentar la situación planteada en 

el encabezado. 

a) Una de ellas indicará el estilo de liderazgo directivo 

b) Otra el estilo de liderazgo democrático 

c) Otra el estilo de liderazgo indirecto 

d) La restante indicará la falta de liderazgo.  

 

 Para cada situación problema existe una solución que es 

la más adecuada, al elegir esta opción el sujeto puede 

mostrar la presencia del estilo de liderazgo 

facilitador, si el sujeto elige consistentemente, a lo 

largo de toda la prueba, la solución más adecuada se 

confirmará el estilo de liderazgo facilitador. 

 Debido a que cada reactivo mide a su vez una 

competencia, las opciones de respuesta no solo dan 

información sobre el estilo de liderazgo sino que al 

mismo tiempo dan información sobre la presencia de la 

competencia, una o dos de las opciones de respuesta 

evidenciarían la presencia de la competencia que 

pretende medir el reactivo. 

Ejemplo de un reactivo. 

Si usted lleva dirigiendo satisfactoriamente a un equipo de 

trabajo durante seis meses y por motivos que usted no puede 

controlar cambian a las personas que conforman ese equipo usted… 
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a) Espera que el equipo nuevo continúe trabajando en el 

mismo punto donde iba el equipo anterior (no liderazgo) 

b) Reúne al nuevo equipo y les explica que es lo que 

tienen que hacer y como tienen que hacerlo (directivo)  

c) Reúne al equipo nuevo para discutir, entre todos, los 

papeles necesarios en el equipo de trabajo y permite 

que cada uno asuma voluntariamente un papel. 

(Democrático)(facilitador) 

d) Deja que el equipo nuevo empiece a trabajar por 

decisión propia y usted los alienta con gestos de 

aprobación (indirecto) 

Este reactivo pretende medir la competencia adaptabilidad en 

el área comportamiento, el enunciado propone una situación 

problema, y se presentan luego 4 opciones de respuesta en donde 

se ofrecen varias soluciones a la situación problema del 

enunciado. En este caso la opción de respuesta “a)” hace evidente 

la falta de liderazgo en el abordaje de la situación problema ya 

que su comportamiento no es el de un líder en ninguno de sus 

estilos. La opción de respuesta “b)” indica el estilo de 

liderazgo directivo, ya que su comportamiento es acorde con la 

descripción dada en capítulos anteriores sobre los líderes 

directivos. Así mismo la opción de respuesta “c)” indica el 

estilo de liderazgo democrático y la opción “d)” el estilo de 

liderazgo indirecto.  

Para la situación problema específica, se considera que la 

solución presentada en la opción “c)” es la más adecuada, por lo 

tanto esta opción de respuesta indica simultáneamente la 

presencia del estilo de liderazgo facilitador.  
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Con respecto a la competencia adaptabilidad en el área de 

comportamiento las opciones de respuesta “a)” y “d)” indican la 

ausencia de la competencia según la descripción hecha 

anteriormente de dicha competencia. Las opciones de respuesta 

“b)” y “c)” indican la presencia de la competencia en el área de 

comportamiento.  

Esta es la manera como han sido estructurados los ítems y la 

forma en la que brindan información sobre los estilos de 

liderazgo y las competencias claves de un líder simultáneamente. 

Aplicación de la prueba 

Aunque este apartado no hace parte de los objetivos planteados 

en este trabajo se indica aquí la proyección del test ESLID luego 

de finalizado este trabajo. En lo que hace referencia a la 

aplicación del test ESLID se planea que sea aplicado de manera 

sistematizada por medio de un software de aplicación que permita 

su administración tanto de  forma individual como colectiva ya 

sea a través de la web o por medio de un software portátil, 

cumpliendo con los tres requerimientos exigidos a los test 

informatizados en la versión de Standards for Educational and 

Psychological Testing de 1999 los cuales son 1) Documentación que 

acredita su efectividad y explique los pasos a seguir para su 

puesta en funcionamiento 2) Instrucciones claras de cómo 

responder y oportunidad de tener una práctica previa que 

garantice el adecuado manejo del equipo involucrado y 3) Si el 

test admite diferentes formas de aplicación se debe informar la 

medida en que los resultados derivados de estos métodos son 

comparables.  

En caso de que no sea posible acceder a un ordenador para la 

aplicación de la prueba podrá administrarse el test por medio de 



 
52 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

un cuadernillo, el cual contendrá los ítems de manera impresa con 

tipo de letra Calibri, tamaño 12 y que deberá ser contestado con 

lápiz tipo 2B, adicionalmente vendrán las plantillas de 

calificación manuales. 

Requisitos para aplicar y calificar el test 

Para que la aplicación y calificación del test ESLID sea 

adecuada y efectiva, el evaluador debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Conocer a profundidad las teorías sobre las cuales se 

basa el test ESLID para poder dar una interpretación 

adecuada de la información arrojada por el test. 

b) Conocer las posibles fuentes de error que aparecen al 

momento de aplicar el test para poder minimizar en la 

mayor medida posible la incidencia de estos en los 

resultados del test. 

c) Conocer el manejo del software de aplicación del test 

ESLID en los casos donde se aplique de manera 

sistematizada. 

d) Conocer el manejo de las plantillas de calificación del 

test ESLID en los casos donde su aplicación se haga de 

forma manual. 

 

Definición y descripción de las conductas de cada variable 

 A continuación se pondrán en evidencia las conductas propias 

de cada variable que hace parte del test ESLID y se ofrecerá una 

corta definición de las mismas. 
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 Liderazgo: El liderazgo es un Atributo por medio del cual 

una persona influye sobre otras para dirigirlas, estructurar 

actividades, facilitar las relaciones dentro de un grupo u 

organización y lograr los objetivos propuestos para el grupo. 

Está conformado por cuatro estilos de liderazgo, a saber, 

democrático, directivo, indirecto y facilitador. 

 Líder directivo: inicia la acción, estructura actividades, 

motiva a los demás, delega responsabilidades y avisa sobre 

los errores cometidos 

 Líder democrático: obtiene resultados organizando 

discusiones, preguntando puntos de vista, involucrando a 

otros y haciendo que se adquieran responsabilidades en forma 

voluntaria o por consenso 

 Líder indirecto: rehúsa tomar decisiones por otros, 

permanece en silencio mientras los demás discuten, brinda 

apoyo no verbal (sonríe o hace gestos de aprobación) y se 

deja llevar por el grupo o por quien sobresalga en el mismo 

 Líder facilitador: Es aquel líder capaz de utilizar los tres 

estilos de liderazgo mencionados anteriormente y escoger 

entre todas las posibles conductas cual es la más adecuada 

para cada situación o problema que se presente en la 

organización. 

Adicionalmente a estos estilos de liderazgo todos los líderes 

tienen cuatro competencias en común que son necesarias para que 

su liderazgo sea efectivo, estas competencias se pueden 

evidenciar en tres niveles, categorizados como baja, media y 

alta. Las competencias claves son: 
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 Comunicación: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, 

expresar conceptos e ideas en forma efectiva, 

exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a 

quién preguntar para llevar adelante un propósito. Es la 

capacidad de escuchar al otro y comprenderlo. 

Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de 

reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con 

concisión y claridad  

 Adaptabilidad: Es la capacidad para adaptarse y 

amoldarse a los cambios. Hace referencia a la 

capacidad de modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos 

datos o cambios en el medio. Se asocia con la 

versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas 

rápida y adecuadamente. Implica conducir a su grupo en 

función de la correcta comprensión de los escenarios 

cambiantes dentro de las políticas de la organización 

 Orientación al logro: Es la capacidad de encaminar 

todos los actos al logro de lo esperado, actuando 

con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones 

importantes necesarias para cumplir o superar a los 

competidores, las necesidades del cliente o para mejorar 

la organización. Es capaz de administrar los procesos 

establecidos para que no interfieran con la consecución de 

los resultados esperados. Es la tendencia al logro de 

resultados, fijando metas desafiantes por encima de los 

estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de 

rendimiento, en el marco de las estrategias de la 

organización. 
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 Capacidad de motivar: capacidad de hacer que sus seguidores 

apoyen su causa, aun cuando eso demande más esfuerzo o 

tiempo del que se les exige normalmente, impregnarlos de 

motivación y hacerles actuar en pos de la meta. 

Algunas de las conductas que evidencian las competencias 

enunciadas anteriormente son: 

Tabla 6: Indicadores de cada competencia 

COMPETENCIA INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 Escuchar al otro y comprenderlo 

 Saber cuándo y a quien preguntar 

 Expresar conceptos e ideas en forma efectiva 

 Exponer aspectos positivos 

 Diseñar reuniones efectivas 

 Capacidad de comunicar por escrito con 

concisión y claridad 

 Identifica los momentos y las formas adecuadas 

para comunicarse 

 Utiliza diversas herramientas y metodologías 

 

ADAPTABILIDAD 
 Modifica la conducta personal para alcanzar 

determinados objetivos 
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 Cambia convicciones y formas de interpretar la 

realidad 

 Revisa rápida y críticamente su accionar y el 

de su grupo poniendo en marcha cambios cuando las 

circunstancias lo aconsejen 

 Realiza adaptaciones organizacionales y 

estratégicas a corto, mediano y largo plazo en 

respuesta a los cambios del entorno o las 

necesidades de la situación. 

 Evalúa sistemáticamente su entorno atento a 

cambios que pudieran producirse. 

 Adapta tácticas y objetivos para afrontar 

una situación o solucionar problemas 

 Evalúa y observa la situación objetivamente 

y puede reconocer la validez del punto de 

vista de otros, utilizando dicha información de 

manera selectiva para modificar su accionar. 

ORIENTACION 

AL LOGRO 

 Administra los procesos establecidos 

para que no interfieran con la consecución de 

los resultados esperados 

 Crea un ambiente organizacional que 

estimula la mejora continua del servicio y 

la orientación a la eficiencia 

 Promueve el desarrollo y/o modificación de 

los procesos para que contribuyan a mejorar 
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la eficiencia de la organización 

 Actúa para lograr y superar estándares de 

desempeño y plazos establecidos, fijándose 

para sí y/o otros los parámetros a alcanzar. 

 Trabaja con objetivos claramente establecidos, 

realistas y desafiantes 

 No está satisfecho con los niveles 

actuales de desempeño y hace cambios 

específicos en los métodos de trabajo para 

conseguir mejoras 

 Promueve el mejoramiento de la calidad, la 

satisfacción del cliente y las ventas 

CAPACIDAD DE 

MOTIVAR 

 Facilidad en las relaciones interpersonales 

y la capacidad de comprender la repercusión 

que las acciones personales ejercen sobre el 

éxito de las acciones de los demás. 

 Capacidad de generar adhesión, compromiso y 

fidelidad. 

 Da feedback para que los colaboradores 

sepan qué están haciendo bien y si esto se 

adapta a lo esperado. 

 Comunica de forma específica a los demás la 

evolución de su rendimiento para favorecer 

su desarrollo 

 persuade, convence, influye o impresiona a 



 
58 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

los demás para que contribuyan a alcanzar sus 

propios objetivos. 

 Utiliza una estrategia formada por diferentes y 

sucesivas acciones para influir en los 

demás. 

 Calcula el impacto de las palabras o acciones 

 Lleva a cabo acciones inusuales o 

singulares especialmente pensadas para 

producir un impacto determinado. 

 Utiliza una única acción para persuadir 

Metodología 

 La metodología de investigación utilizada fue mixta ya que 

posee un componente cualitativo, que consistió en la creación de 

una base teórica que integró dos modelos de conceptualización del 

liderazgo, para definir comportamientos que pusieran en evidencia 

la presencia del atributo en un sujeto, permitiendo así la 

redacción de un banco de ítems que fueron posteriormente 

validados por un panel de jueces expertos; y un componente 

cuantitativo que consiste en la estimación y análisis del grado 

de acuerdo entre los jueces expertos luego de evaluar los ítems 

redactados. 

Tipo de diseño 

 El diseño de este trabajo de investigación es de tipo 

exploratorio transeccional cuyo propósito es comenzar a conocer 

un contexto, una situación, una variable o conjunto de variables. 

Se trata de una exploración inicial en un momento específico. Se 
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aplica a problemas de investigación nuevos o poco conocidos y 

constituyen el preámbulo de otros diseños (Hernández, 2003). 

 Dado que el modelo utilizado para la construcción del test 

ESLID, así como la forma de presentación de los ítems, son una 

integración de dos modelos exitosos de evaluar el liderazgo, se 

hace necesario conocer la medida en la que esta propuesta es 

válida y cuáles son sus características, por eso el diseño 

exploratorio transeccional es el que mejor se ajusta a los 

objetivos del trabajo. 

 Instrumento 

Con el objetivo de validar el contenido del test ESLID se 

diseñó un formato totalmente estructurado, creado en Excel®, 

denominado FVJ1, que se aplicó a tres (3) personas expertas en el 

tema del liderazgo. Este formato estaba destinado a conocer la 

opinión de los jueces con respecto a las características de 

contenido del test ESLID.  

Para lograrlo se separaron los ítems en diferentes partes 

que fueron sometidas a evaluación de la siguiente manera: 

 Encabezado: En este se propone una situación que requiere 

del atributo liderazgo y de una competencia clave específica 

(comunicación, adaptabilidad, orientación al logro o capacidad de 

motivar), que será evidente en el área de pensamiento o 

comportamiento, para ser solucionada.  

Los expertos evalúan la pertinencia, la relevancia y el 

nivel de lenguaje de cada encabezado, con los adjetivos “bajo”, 

“medio” y “alto”, de la siguiente manera: 
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 Figura Nº 1: Evaluación del encabezado 

 

  Figura Nº 2: Lista de opciones desplegable 

 

  Figura Nº 3: Opciones predeterminadas para escoger 
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  Figura Nº 4: Ejemplo nivel de relevancia evaluado 

 

En la figura Nº 1 se observa el diseño del formato de 

validación por jueces. Se indica el número y la parte del ítem a 

evaluar, en este caso el encabezado. El juez experto lee el 

encabezado y debajo de este encuentra los aspectos a evaluar, 

Nivel de pertinencia, nivel de relevancia y nivel de lenguaje. 

Al ubicarse en la siguiente celda se observa que aparece una 

lista desplegable (Véase figura Nº 2) con las opciones 

predeterminadas de calificación: “bajo”, “medio” o alto”  (Véase 

figura Nº 3). 

De esta manera se califican las características del 

encabezado de cada ítem (Véase figura Nº 4).  

 La pertinencia hace referencia a si la situación propuesta  

es adecuada para poner en evidencia la presencia del atributo. La 

relevancia implica que dichas situaciones son además importantes 

en las labores normales de un líder y el nivel de lenguaje está 

dirigido a saber si la forma como está redactado el ítem se 

ajusta al nivel académico esperado de un sujeto que es candidato 

a un cargo ya sea de nivel táctico o estratégico. 

Opciones de respuesta: Para cada ítem existen cuatro (4) 

opciones de respuesta, ellas indican posibles comportamientos que 

se pueden ejecutar para afrontar la situación propuesta en el 

encabezado.  
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Debido a que se buscaba medir el estilo de liderazgo 

predominante en el sujeto, cada opción de respuesta hace 

referencia a un comportamiento coherente con un estilo de 

liderazgo diferente. Esto quiere decir que una opción de 

respuesta indica la presencia de liderazgo democrático, otra 

opción indica liderazgo directivo, otra opción el liderazgo 

indirecto y la restante indica la falta de liderazgo.  

a) Una de ellas indicará el estilo de liderazgo directivo 

b) Otra el estilo de liderazgo democrático 

c) Otra el estilo de liderazgo indirecto 

d) La restante indicará la falta de liderazgo 

Figura Nº 5: Lista desplegable de las posibles respuestas 

sobre estilos de liderazgo 

 

Los jueces indicaron, según sus conocimientos y la teoría en 

la que se basó el test, cual estilo de liderazgo consideraban que 

era coherente con el comportamiento descrito en esa opción de 

respuesta, o si por el contrario no correspondía con ningún 

estilo y evidenciaba, por lo tanto, la ausencia del atributo 

(Véase figura Nº 5). 

Por otro lado, la situación presentada en el encabezado 

requiere de una competencia (comunicación, adaptabilidad, 

orientación al logro o capacidad de motivar) para ser afrontada 
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exitosamente, por lo tanto algunas opciones de respuesta indican 

la presencia de la competencia y otras no. Esto significa que 

puede haber más de una opción de respuesta que evidencie la 

presencia de la competencia. Así que se le pidió a cada experto 

que juzgara si el comportamiento descrito en esa opción de 

respuesta revelaba la presencia de la competencia (Véase figura 

Nº 6).  

 Figura Nº 6: Posibles respuestas a la pregunta sobre si 

la opción de respuesta evidencia o no la competencia 

 

De esta manera a cada opción de respuesta se le evaluó: 

Nivel de pertinencia, nivel de relevancia, nivel de lenguaje, 

estilo de liderazgo y si evidenciaba, o no, la competencia (Véase 

figura Nº 7).  

 Figura Nº 7: Aspectos a evaluar a las opciones de 

respuesta 

 

Para cada aspecto a medir el juez contó con una lista 

desplegable en donde encontraba las opciones predeterminadas de 

calificación (Véase figura Nº 3 y figura Nº 5). Este mismo 

formato se usó para las demás opciones de respuesta del ítem.  
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Además de los calificativos predeterminados para calificar 

cada una de las partes del ítem se habilitó una casilla llamada 

“sugerencias” para que el experto propusiera mejoras si lo 

consideraba necesario.  

Muestra 

 En este trabajo se utilizó un muestreo no probabilístico de 

tipo intencional el cual se caracteriza por un esfuerzo 

deliberado en seleccionar directa e intencionadamente los 

individuos que participarían como jueces expertos. 

 Para ser considerado como experto, la persona en cuestión 

debía contar con una amplia experiencia brindando conferencias, 

capacitaciones, talleres o entrenamiento de líderes. O bien ser 

un psicólogo especialista en administración de recursos humanos 

con más de cinco años de experiencia en la selección y 

administración del recurso humano en el nivel táctico o 

estratégico. 

Fue necesario realizar una amplia búsqueda de estos expertos 

ya que el perfil requerido es bastante difícil de encontrar 

debido a que poca gente en Bucaramanga o Colombia podría 

considerarse experta en el tema de liderazgo. Debido a su 

limitado número, son muy solicitados para conferencias, talleres 

y capacitaciones así que el contacto con algunos de ellos fue 

especialmente difícil.   

Finalmente el panel de jueces experto estuvo conformado por 

la psicóloga Doris Amparo Barreto, magister en psicología, 

especialista en psicología clínica, coach certificada, 

especialista en salud ocupacional, docente de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga desde hace diez años y ha ocupado varios 

cargos como jefe de recursos humanos en importantes empresas de 
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Colombia. Psicólogo Jorge Armando Serrano, candidato a magister 

en pedagogía, docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

durante cinco años, docente de la Universidad Pontificia 

Bolivariana durante dos años y director general de EFECTIVA 

consultoría en talento humano. Y por último Christian Argüello 

Gómez, administrador de empresas, conferencista internacional 

sobre temas de liderazgo y superación personal y ex concejal de 

Bucaramanga. 

 Procedimiento 

 Para lograr cumplir con los objetivos del presente trabajo 

fue necesario seguir ciertos pasos que consistieron en lo 

siguiente:  

 Conceptualizar y definir el atributo que mide el test ESLID, 

identificando los comportamientos que evidencian los estilos 

de liderazgo y las competencias claves del liderazgo.  

 Esto se logró llevando a cabo una investigación 

bibliográfica en la que se revisaron 25 libros en 

español e inglés sobre liderazgo. También se tuvieron 

en cuenta 5 artículos online que contaban con sustento 

bibliográfico para confirmar su valor teórico.  

 

Así mismo se realizó una investigación bibliográfica 

sobre el tema de gestión por competencias, 10 

diccionarios de competencias diferentes y 5 artículos 

sobre las competencias del liderazgo. Y una 

investigación más sobre la teoría de construcción de 

test psicológico, obteniendo información de 9 libros.  

 

Estas revisiones teóricas se llevaron a cabo para poder 

delimitar la teoría de liderazgo sobre la cual se basó 
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el test, escoger los estilos de liderazgo tenidos en 

cuenta, y las competencias claves. Y también para poder 

diseñar correctamente un banco de ítems que, de manera 

innovadora, brindara la mayor información posible sobre 

la teoría formada luego de la revisión teórica. 

Figura N° 8: Diagrama de flujo sobre el procedimiento de 

construcción del test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construir un banco de ítems para ser evaluados por jueces 

expertos.  

 Estos ítems pasaron por un proceso creativo en el cual 

se les dio un formato innovador para poder obtener de 

ellos la mayor cantidad de información posible. Esto se 

logró al diseñar los ítems de tal manera que cada uno 
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de ellos diera información sobre los cuatro estilos de 

liderazgo y una de las cuatro competencias claves del 

liderazgo.  

 

Fue necesario crear cuarenta (40) situaciones 

diferentes a las que se podría enfrentar un sujeto en 

un cargo que requiera de liderazgo, y cuatro (4) formas 

diferentes de actuar frente a cada una de esas 

situaciones, teniendo en cuenta que cada forma de 

actuar debía representar un estilo de liderazgo 

diferente o la ausencia del atributo.  

 

Además se hizo necesario que las situaciones 

presentadas midieran una competencia clave en una de 

sus áreas específicas, ya fuera pensamiento o conducta. 

 

Para lograr recolectar la información que se buscaba 

los ítems se estructuraron de la siguiente manera: Un 

enunciado, el cual propone una situación hipotética que 

pone en evidencia la presencia o ausencia de liderazgo 

y de una competencia clave del liderazgo, y 4 opciones 

de respuesta, cada una de las cuales brinda información 

sobre un estilo de liderazgo diferente y 

simultáneamente la presencia o ausencia de la 

competencia, y el área de la competencia que se 

pretende medir. Esto significa que cada ítem del test 

ESLID brinda información a seis (6) escalas diferentes. 

A saber: Estilo de liderazgo democrático, estilo 

directivo, estilo indirecto, estilo facilitador, 

ausencia de liderazgo y una competencia clave.  

 

El fin de este tipo de ítems es el de reducir el tiempo 
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de aplicación así como el error proveniente del 

cansancio que experimenta el sujeto evaluado, al 

recolectar con 40 ítems la información que, con otro 

tipo de ítems, necesitaría de 240 reactivos o más. 

 

 Diseñar el formato de validación por jueces.  

 Este proceso se encuentra detalladamente explicado en 

el apartado “instrumento” (Pág. 58) del capítulo 

“metodología” 

 

 Escoger los tres jueces de acuerdo al perfil indicado 

anteriormente y aplicarles el formato de validación por 

jueces. 

 Se contactaron 12 personas que cumplían el perfil 

necesario para ser considerado un experto en el tema de 

liderazgo pero algunos de ellos se negaron debido a que 

no disponían del tiempo o la disposición para realizar 

el ejercicio de evaluación. Otros más accedieron 

inicialmente a participar como jueces expertos pero 

nunca se recibió respuesta de regreso por lo que se 

hizo necesario buscar nuevamente otros candidatos.  

 

De los tres jueces que participaron en el proceso de 

validación el contacto se realizó de forma directa y 

personal.  

 

Cada juez recibió el formato de validación por jueces 

junto a un pequeño manual de calificación en el cual se 

explicaba la estructura del test ESLID y sus ítems, los  

objetivos de la evaluación por jueces y la forma de 

calificar todos los aspectos del ítem. Se le dio plazo 
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de un mes a cada experto para llevar a cabo su 

evaluación.  

 

 

 Estimar el nivel de acuerdo entre los jueces para modificar 

o eliminar los ítems cuya puntuación sea baja.  

 La validación de contenido por medio de jueces expertos 

consiste en pedirle a varios expertos en el atributo 

que pretende medir un test que evalúen los ítems de 

acuerdo a varios aspectos, entre ellos el más 

importante es que el ítem tenga la capacidad de hacer 

evidente si un sujeto posee o no dicho atributo. Pero 

además de esto es necesario que los expertos indiquen 

si la redacción del ítem es adecuada para la población 

hacia la que va dirigida la prueba y que estén escritos 

correctamente (véase pág. 23).  

 

Luego de recibir los formatos de validación por 

jueces debidamente diligenciados por los expertos se 

realizó un consolidado con las respuestas que brindó 

cada experto en cada uno de los campos de evaluación de 

los cuarenta ítems. Se procedió a codificar las 

variables asignándole un número a cada posible 

respuesta y se utilizó el coeficiente de concordancia 

de Kendall para conocer el nivel de acuerdo existente 

entre los jueces.  

 

El coeficiente de concordancia de Kendall es una 

prueba no paramétrica que mide el grado de concordancia 

entre un grupo de elementos (K) y un grupo de 

características (n). Este coeficiente asume valores 

entre 0 y 1, siendo uno el valor que indica una 
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concordancia perfecta, es decir que todos los jueces 

calificaron de igual manera los aspectos del ítem 

evaluados por el formato de validación por jueces. Es 

importante tener en cuenta la magnitud del coeficiente 

de concordancia y la significancia de los resultados al 

momento de realizar la interpretación de los mismos. 

Existe consenso en el mundo científico en cuanto a la 

escala que indica la magnitud de la concordancia de 

Kendall. Esta escala es la siguiente. 

 

Tabla 7: Escala de la magnitud del coeficiente de 

concordancia 

Valoración del coeficiente de Kendall 

Valor de W 
Magnitud de la 
concordancia 

>0.20 Pobre 

0.21 - 0.40 Débil 

0.41 - 0.60 Moderada 

0.61 - 0.80 Buena 

0.81 - 1.00 Muy Buena 

 

Teniendo en cuenta esta escala se decidió que 

aquellos ítems o partes del ítem que obtuvieran un 

coeficiente de concordancia menor a 0.70 serían 

descartados. 

 

Se realizó un análisis por capas de los ítems. 

Primero se estimó el coeficiente de concordancia del 

ítem total, es decir, incluyendo en el análisis las 

respuestas de los jueces al evaluar el encabezado y las 

opciones de respuesta de cada ítem. Si al analizar el 

ítem en su totalidad obtuvo un coeficiente de 
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concordancia igual o mayor a 0.70 se procedió a 

realizar un análisis de concordancia de cada parte del 

ítem de manera independiente para comprobar que tanto 

el encabezado como las opciones de respuesta habían 

sido construidos correctamente.  

 

Para cada parte del ítem los jueces evaluaron el 

nivel de pertinencia, relevancia y lenguaje con los 

calificativos “bajo”, “medio” y “alto”. Para realizar 

el análisis de estos aspectos se le asignó un valor a 

cada calificativo y se asumió que la suma de dichos 

valores indicarían si el nivel era adecuado o no. Al 

calificativo “bajo” se le asignó un valor de cero (0), 

a “medio” se le asignó un valor de uno (1) y a “alto” 

un valor de dos (2). Al analizar las posibles 

combinaciones de respuestas se obtuvieron estas 

opciones: 

Tabla 8: Posibles puntuaciones del nivel de pertinencia, 

relevancia y lenguaje 

Número de 
posibles 

combinaciones 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 

Sumatoria 
según valor 

asignado 

1 Alto Alto Alto 6 

2 Alto Alto Medio 5 

3 Alto Medio Medio 4 

4 Alto Medio Alto 5 

5 Alto Bajo Alto 4 

6 Alto Medio Bajo 3 

7 Alto Bajo Medio 3 

8 Alto Bajo Bajo 2 

9 Alto Alto Bajo 4 

10 Bajo Bajo Bajo 0 

11 Bajo Bajo Medio 1 

12 Bajo Medio Medio 2 
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13 Bajo Medio Alto 3 

14 Bajo Alto Alto 4 

15 Bajo Alto Bajo 2 

16 Bajo Alto Medio 3 

17 Bajo Bajo Alto 2 

18 Bajo Medio Bajo 1 

19 Medio Medio Medio 3 

20 Medio Medio Bajo 2 

21 Medio Bajo Bajo 1 

22 Medio Bajo Medio 2 

23 Medio Alto Medio 4 

24 Medio Bajo Alto 3 

25 Medio Alto Alto 5 

26 Medio Medio Alto 4 

27 Medio Alto Bajo 3 

 

Como se puede observar en la tabla la sumatoria de 

los valores asignados a los calificativos en todas sus 

posibles combinaciones crean un rango de calificación 

que va desde cero (0), siendo esta el mínimo valor 

posible, indicando que todos los jueces calificaron el 

aspecto como de “bajo” nivel, hasta seis (6) lo que 

indica que todos los jueces calificaron con “alto” el 

nivel de pertinencia, relevancia o lenguaje de una 

parte de un ítem.  

 

Tomando esto en cuenta se decidió que una 

puntuación igual o mayor a cuatro (4) indica que el 

nivel, ya sea de pertinencia, relevancia o lenguaje, de 

una parte del ítem es adecuado. Si la puntación 

obtenida es menor de 4 esa parte del ítem entraba a 

revisión.  

 

Para todas las partes del ítem se midió el nivel 

de pertinencia, relevancia y lenguaje. Pero también 
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existen otros aspectos que se midieron. En el 

encabezado se pidió a los jueces que indicaran, según 

sus conocimientos, la competencia que medía el ítem y 

el área de dicha competencia. Y para las opciones de 

respuesta se les pidió que indicaran el estilo de 

liderazgo que dicha opción de respuesta representaba y 

si dicha opción de respuesta evidenciaba la competencia 

que el ítem pretendía medir (véase pág. 59). En estos 

casos se asume que cuando dos de los tres jueces eligen 

la misma respuesta esta es la correcta. Cuando los 

jueces eligen respuestas diferentes se indica que no 

existió acuerdo en ese aspecto del ítem. 

 

En caso de que el ítem total obtuviera un 

coeficiente de concordancia menor a 0.70 dicho ítem 

quedó descartado del test final. Si por el contrario el 

análisis total del ítem era satisfactorio pero alguna 

de las partes del ítem no pasaba el punto de corte 

dicha parte entraría a revisión para realizar cambios 

que mejoren su construcción.  

 

Es así como el análisis de la validez de contenido 

se realizó por capas, cada capa supone un filtro. 

Primero se estimó el coeficiente de concordancia del 

ítem total, si era mayor a 0.70 se procedía con la 

estimación del nivel de concordancia para cada parte 

del ítem y por último se analizaba cada aspecto de cada 

parte del ítem para conocer su desempeño.  

Resultados 

Por medio de las siguientes tablas se muestra el grado de 

acuerdo de los jueces expertos sobre las diferentes 
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características que se evaluaron de los ítems a través del 

formato FVJ1. Primero se encuentra una tabla en la que se han 

consolidado las respuestas que dieron cada uno de los jueces a 

las diferentes preguntas que hacían parte del formato de 

validación. Posteriormente aparecen los análisis del coeficiente 

de concordancia. Primero el coeficiente de concordancia general. 

En caso de que dicho índice sea igual o mayor a 0.70 se 

encuentran también los coeficientes de concordancia del 

encabezado y las opciones de respuesta. Luego se presenta una 

tabla donde se resumen los coeficientes de concordancia de cada 

uno de los ítems y se señala aquellos que por su baja puntuación 

fueron eliminados. Posteriormente se despliegan las tablas donde 

sea realizó un análisis a cada una de las partes de los ítems que 

fueron aceptados en el test ESLID. 
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Tabla 9: Resultados obtenidos al analizar los coeficientes 

de concordancia generales de los ítems 

Ítem 
Coeficiente 

de 
concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia Ítem 
Coeficiente 

de 
concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 

1 .754 56.579 .000 21 .840 60.515 .000 

2 .673 50.509 .002 22 .673 48.479 .002 

3 .607 45.538 .007 23 .950 68.396 .000 

4 .723 52.072 .001 24 .834 60.061 .000 

5 .725 52.175 .001 25 .789 56.772 .000 

6 .828 59.618 .000 26 .866 62.386 .000 

7 .833 59.979 .000 27 1.000 71.991 .000 

8 .871 62.690 .000 28 .844 60.785 .000 

9 .899 64.704 .000 29 .652 46.940 .003 

10 .978 70.443 .000 30 .899 64.710 .000 

11 .817 58.808 .000 31 .680 48.996 .002 

12 .833 60.005 .000 32 .625 45.007 .006 

13 .762 54.872 .000 33 .754 54.307 .000 

14 .711 51.187 .001 34 .652 46.978 .003 

15 .869 62.578 .000 35 .797 57.412 .000 

16 .829 59.715 .000 36 .417 29.989 .185 

17 .697 50.201 .001 37 .797 57.366 .000 

18 .817 58.821 .000 38 .899 64.734 .000 

19 .972 69.987 .000 39 .793 57.089 .000 

20 .861 61.962 .000 40 .950 68.426 .000 

Esta tabla muestra un resumen de los coeficientes de 

concordancia W de Kendall totales obtenidos para cada uno de los 

ítems. Las filas sombreadas señalan los ítems que obtuvieron 

puntuaciones menores de 0.70 y que por lo tanto fueron 

descartados del test ESLID, en total nueve ítems fueron 

descartados, los ítems 2, 3, 17, 22, 29, 31, 32, 34 y 36.  

Sin embargo cabe destacar que a excepción del ítem 36 que  

obtuvo una puntuación de 0.417 los ítems que fueron descartados 

obtuvieron puntuaciones muy cercanas a 0.7 lo que indica que de 

ser necesario pueden ser revisados y modificados para mejorar su 

construcción y que puedan ser incluidos en el test. 
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Los ítems que obtuvieron puntuaciones en el coeficiente de 

concordancia mayores a 0.70 fueron aceptados y se procedió a 

realizar un análisis de cada una de sus partes. En las siguientes 

tablas se observa el análisis de cada una de las partes del ítem 

uno. Estos indicadores se encuentran explicados en el capítulo de 

metodología: estimar grado de acuerdo entre los jueces expertos 

(página 72). En esos casos se hace necesario revisar las partes 

del ítem que obtuvieron algún indicador negativo para conocer de 

cual manera se puede mejorar el ítem. Este análisis se apoya en 

las sugerencias ofrecidas por los jueces expertos en caso de que 

las dieran. 

Tabla 10: análisis de las partes del ítem 1 

ITEM 1 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .158 1.895 .755 5 6 5 Sin acuerdo Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A .963 11.556 .021 6 6 0 Sin acuerdo Si 

Opción B .889 10.667 .031 6 6 6 Directivo Si 

Opción C .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

En el encabezado de este ítem se observa un coeficiente de 

concordancia muy bajo, por lo tanto es necesario entrar a revisar 

esta parte del ítem. Muy probablemente se deba a que los jueces 

no estuvieron de acuerdo en la competencia que mide el 

encabezado. En la opción A tampoco existió acuerdo en el tipo de 

liderazgo que evidenciaba la opción y el nivel de lenguaje tuvo 

la menor puntuación posible, es necesario revisar la redacción. 

La opción C obtuvo un coeficiente de concordancia moderado. 
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Tabla 11: análisis de las partes del ítem 4 

ITEM 4 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .804 9.647 .047 4 6 6 
Capacidad de 
motivar 

Pensamiento 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A .920 11.040 .026 6 6 5 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción B .810 9.714 .046 6 6 6 Directivo Si 

Opción C .560 6.723 .151 6 6 6 Sin acuerdo Si 

Opción D .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Las opciones C y D obtuvieron un coeficiente de concordancia 

moderado por lo que se hace necesario que dichas partes entren a 

revisión. En la opción C probablemente se deba a la falta de 

acuerdo con respecto al estilo de liderazgo que indica la opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 12: análisis de las partes del ítem 5 

ITEM 5 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .406 4.870 .301 5 5 6 Comunicación Pensamiento 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A .889 10.667 .031 5 5 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción B .750 9.000 .061 5 5 6 Democrático Si 

Opción C .704 8.444 .077 5 5 6 Directivo Si 

Opción D .844 10.128 .038 5 5 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

El encabezado del ítem 5 obtuvo un índice de concordancia 

moderado. Además para los jueces expertos dos de las opciones de 

respuesta indican ausencia de liderazgo y ninguna el estilo de 

liderazgo indirecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 13: análisis de las partes del ítem 6 

ITEM 6 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .444 5.333 .255 5 5 5 
Orientación 
al logro 

Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

Opción B .889 10.667 .031 6 6 6 Directivo Si 

Opción C 1.000 12.000 .017 6 6 6 Democrático Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Aquí nuevamente el encabezado obtiene una puntuación baja y debe 

entrar a revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 14: análisis de las partes del ítem 7 

ITEM 7 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .848 10.182 .037 5 6 4 
Capacidad de 
motivar 

Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción B 
1.000 12.000 .017 6 6 6 

Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción C .889 10.667 .031 6 6 6 Directivo Si 

Opción D 
1.000 12.000 .017 6 6 6 

Ausencia de 
liderazgo 

Si 

En el caso del ítem 7 la opción A obtuvo un coeficiente de 

concordancia moderado y se observa que para los jueces expertos 

dos de las opciones de respuesta indican ausencia de liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 15: análisis de las partes del ítem 8 

ITEM 8 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Capacidad de 
motivar 

Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

Opción B .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción C 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción D .810 9.714 .046 6 6 6 Directivo Si 

En el ítem ocho se observa que la opción B obtuvo una puntación 

coeficiente de concordancia moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

82 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 16: análisis de las partes del ítem 9 

ITEM 9 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado 1.000 12.000 .017 6 6 6 Comunicación Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A .889 10.667 .031 6 6 6 Democrático Si 

Opción B .889 10.667 .031 6 6 6 Directivo Si 

Opción C .811 9.727 .045 5 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción D .920 11.040 .026 6 6 5 Indirecto Si 

El ítem 9 funciona según lo esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 17: análisis de las partes del ítem 10 

ITEM 10 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Orientación 
al logro 

Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 Democrático Si 

Opción B 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción C .889 10.667 .031 6 6 6 Directivo Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Para los jueces expertos en el ítem 10 dos de las opciones de 

respuesta indican ausencia de liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 18: análisis de las partes del ítem 11 

ITEM 11 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .905 10.857 .028 6 6 6 
Orientación 
al logro 

Pensamiento 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

Opción B .811 9.727 .045 6 6 5 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción C 1.000 12.000 .017 6 6 6 Directivo Si 

Opción D .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

La opción D del ítem 11 obtuvo un coeficiente de concordancia 

moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 19: análisis de las partes del ítem 12 

ITEM 12 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .533 6.400 .171 5 6 6 Adaptabilidad Pensamiento 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción B .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción C 1.000 12.000 .017 6 6 6 Directivo Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Tanto el encabezado del ítem como la opción de respuesta B 

obtuvieron un coeficiente de concordancia moderado. Para los 

jueces las opciones A y D indican ausencia de liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 20: análisis de las partes del ítem 13 

ITEM 13 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .111 1.333 .856 6 6 6 
Orientación 
al logro 

Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A .920 11.040 .026 6 5 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción B .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción C 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

Opción D .889 10.667 .031 6 6 6 Directivo Si 

El encabezado del ítem 13 obtuvo una puntuación muy baja y la 

opción B una moderada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 21: análisis de las partes del ítem 14 

ITEM 14 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .095 1.143 .887 6 6 5 Sin acuerdo Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A .478 5.739 .219 6 6 5 Democrático Si 

Opción B .920 11.040 .026 6 6 5 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción C .810 9.714 .046 6 6 5 Directivo Si 

Opción D .920 11.040 .026 6 6 5 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

El encabezado del ítem 14 obtuvo una puntuación muy baja y no 

existió acuerdo entre los jueces sobre la competencia que 

pretende medir el encabezado. La opción de respuesta A obtuvo un 

coeficiente de acuerdo moderado y las opciones B y D indican 

ausencia de liderazgo. 



 

 

88 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 22: análisis de las partes del ítem 15 

ITEM 15 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Capacidad de 
motivar 

Si 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A .905 10.857 .028 6 6 6 Indirecto Si 

Opción B 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción C .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción D .889 10.667 .031 6 6 6 Directivo Si 

La opción de respuesta C obtuvo un coeficiente de concordancia 

moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 23: análisis de las partes del ítem 16 

ITEM 16 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .143 1.714 .788 5 5 5 Sin acuerdo Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 Democrático Si 

Opción B 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

si 

Opción C .889 10.667 .031 6 6 6 Directivo Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

El encabezado del ítem 16 obtuvo un coeficiente de concordancia 

muy bajo y no existió acuerdo entre los jueces con respecto a la 

competencia de dicho encabezado pretende medir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 24: análisis de las partes del ítem 18 

ITEM 18 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .467 5.600 .231 5 5 6 Comunicación Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción B 1.000 12.000 .017 6 6 6 Directivo Si 

Opción C .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Tanto el encabezado como la opción de respuesta C obtuvieron 

coeficientes de concordancia moderados. Las opciones de respuesta 

A y D indican ausencia de liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 25: análisis de las partes del ítem 19 

ITEM 19 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .905 10.857 .028 6 6 6 
Orientación 
al logro 

Pensamiento 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción B 1.000 12.000 .017 6 6 6 Democrático Si 

Opción C 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 Directivo Si 

El ítem 19 funciona de acuerdo a lo esperado 



 

 

92 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 26: análisis de las partes del ítem 20 

ITEM 20 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .810 9.714 .046 6 6 6 Adaptabilidad Pensamiento 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción B .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción C .889 10.667 .031 6 6 6 Directivo Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

La opción B obtuvo una puntuación moderada y las opciones A y D 

indican ausencia de liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

93 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 27: análisis de las partes del ítem 21 

ITEM 21 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .333 4.000 .406 6 6 6 Sin acuerdo Pensamiento 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 Democrático Si 

Opción B .905 10.857 .028 6 6 6 Sin acuerdo Si 

Opción C .889 10.667 .031 6 6 6 Directivo Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

El encabezado del ítem 21 obtuvo una puntuación baja y no existió 

acuerdo entre los jueces sobre la competencia que pretende medir. 

En la opción B no existió acuerdo sobre el estilo de liderazgo 

que la opción de respuesta indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 28: análisis de las partes del ítem 23 

ITEM 23 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Capacidad de 
motivar 

Pensamiento 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A .833 10.000 .040 6 6 6 Democrático Si 

Opción B .889 10.667 .031 6 6 6 Directivo Si 

Opción C 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

El ítem 23 funciona de acuerdo a lo esperado 



 

 

95 Diseño y validación de contenido del test ESLID 

Tabla 29: análisis de las partes del ítem 24 

ITEM 24 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Capacidad de 
motivar 

Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

Opción B .905 10.857 .028 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción C .810 9.714 .046 6 6 6 Directivo Si 

Opción D .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

La opción D obtuvo una puntuación moderada. 
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Tabla 30: análisis de las partes del ítem 25 

ITEM 25 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .111 1.333 .856 6 6 6 Sin acuerdo Sin acuerdo 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción B 1.000 12.000 .017 6 6 6 Directivo Si 

Opción C 1.000 12.000 .017 6 6 6 Democrático Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

El encabezado obtuvo una puntuación muy baja y no existió acuerdo 

sobre la competencia que el encabezado pretende medir ni el área 

de dicha competencia. 
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Tabla 31: análisis de las partes del ítem 26 

ITEM 26 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado 1.000 12.000 .017 6 6 6 Adaptabilidad Pensamiento 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción B .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción C .810 9.714 .046 6 6 6 Directivo Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 Facilitador Si 

La opción de respuesta B obtuvo una puntuación moderada. 
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Tabla 32: análisis de las partes del ítem 27 

ITEM 27 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Orientación 
al logro 

Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

Opción B 1.000 12.000 .017 6 6 6 Democrático Si 

Opción C 1.000 12.000 .017 6 6 6 Directivo Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

El ítem 27 funciona según lo esperado. 
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Tabla 33: análisis de las partes del ítem 28 

ITEM 28 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .333 4.000 .406 6 6 6 Adaptabilidad Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 Sin acuerdo Si 

Opción B .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción C 1.000 12.000 .017 6 6 6 Directivo Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

El encabezado obtuvo una puntuación baja. La opción de respuesta 

B obtuvo una puntuación moderada. No existió acuerdo sobre el 

estilo de liderazgo que indica la opción de respuesta A. 
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Tabla 34: análisis de las partes del ítem 30 

ITEM 30 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Capacidad de 
motivar 

Pensamiento 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción B 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

Opción C 1.000 12.000 .017 6 6 6 Directivo Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

La opción de respuesta A obtuvo una puntuación moderada. 
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Tabla 35: análisis de las partes del ítem 33 

ITEM 33 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Capacidad de 
motivar 

Pensamiento 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A .444 5.333 .255 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción B .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción C .810 9.714 .046 6 6 6 Directivo Si 

Opción D .905 10.857 .028 6 6 6 Indirecto Si 

Las opciones de respuesta A y B obtuvieron puntuaciones 

moderadas. 
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Tabla 36: análisis de las partes del ítem 35 

ITEM 35 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .889 10.667 .031 6 6 6 
Orientación 
al logro 

Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción B 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

Opción C .889 10.667 .031 6 6 6 Directivo Si 

Opción D .905 10.857 .028 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

La opción de respuesta A obtuvo una puntuación moderada. 
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Tabla 37: análisis de las partes del ítem 37 

ITEM 37 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .333 4.000 .406 6 6 6 Adaptabilidad Conducta 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A .905 10.857 .028 6 6 6 Sin acuerdo Si 

Opción B .905 10.857 .028 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

Opción C .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

El encabezado obtuvo una puntuación baja. La opción C obtuvo una 

puntuación moderada. No existió acuerdo sobre el estilo de 

liderazgo que indica la opción de respuesta A. 
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Tabla 38: análisis de las partes del ítem 38 

ITEM 38 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Orientación 
al logro 

Pensamiento 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 Facilitador Si 

Opción B 1.000 12.000 .017 6 6 6 Directivo Si 

Opción C .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

La opción C obtuvo una puntuación moderada. 
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Tabla 39: análisis de las partes del ítem 39 

ITEM 39 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado .560 6.723 .151 6 6 6 
Orientación 
al logro 

Pensamiento 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

Opción B .889 10.667 .031 6 6 6 Directivo Si 

Opción C .551 6.609 .158 6 6 6 Democrático Si 

Opción D 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

El encabezado obtuvo una puntuación moderada al igual que la 

opción de respuesta C. 
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Tabla 40: análisis de las partes del ítem 40 

ITEM 40 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Competencia 

Área de la 
competencia 

Encabezado 1.000 12.000 .017 6 6 6 
Capacidad de 
motivar 

Pensamiento 

Parte del 
ítem 

Coeficiente 
de 

concordancia 

Chi 
cuadrado 

Significancia 
Nivel 

pertinencia 
Nivel 

relevancia 
Nivel 

Lenguaje 
Estilo de 
liderazgo 

Evidencia la 
competencia 

Opción A .889 10.667 .031 6 6 6 Directivo Si 

Opción B 1.000 12.000 .017 6 6 6 Democrático Si 

Opción C 1.000 12.000 .017 6 6 6 Indirecto Si 

Opción D .905 10.857 .028 6 6 6 
Ausencia de 
liderazgo 

Si 

El ítem 40 funciona según lo esperado. 

Discusión 

 La fundamentación teórica del test ESLID supuso el primer 

paso para la creación del mismo. La revisión bibliográfica dio 

los primeros indicios sobre la posibilidad de cimentar el test en 

dos corrientes teóricas diferentes pero complementarias.  

Como se explicó en el marco teórico la teoría de los estilos 

de liderazgo da cuenta de la variedad de comportamientos posibles 

que puede utilizar un líder en el momento de enfrentarse a una 

situación que así lo exija. Desde conductas altamente activas y 

dinámicas, como es el caso del estilo de liderazgo directivo, 

hasta una serie de conductas que podrían denominarse pasivas 

propias del estilo de liderazgo indirecto.  

Por otro lado la teoría de las competencias habla sobre el 

nivel de desarrollo de determinadas habilidades que puede poseer 
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una persona. En el caso de los líderes se estimó que las cuatro 

competencias más importantes son la comunicación, adaptabilidad, 

orientación al logro y la capacidad de motivar. Luego de analizar 

ambas teorías se encontró que no son excluyentes entre ellas y 

que por el contrario al utilizar ambas para construir la base 

teórica del test ESLID se podría crear un test que brinde una 

mayor cantidad de información, y más completa, sobre el atributo 

del liderazgo en una persona. 

Luego de someter el test ESLID a validación de contenido por 

medio de la evaluación emitida por tres jueces expertos se 

encontró que el 77% de los ítems, 31 ítems, que fueron redactados 

teniendo como base ambas teorías resultaron tener puntuaciones de 

validez satisfactorias, es decir coeficientes de concordancia 

superiores a 0.7. Los 9 ítems restantes sin embargo obtuvieron 

puntuaciones muy cercanas y si se hubiera definido el punto de 

aceptación de los ítems en 0.6, como aconsejan la mayoría de 

autores, hubieran sido todos aceptados en el test ESLID a 

excepción de uno que obtuvo una puntuación de 0.4.  

Esto demuestra que fue posible integrar dos modelos teóricos 

para fundamentar un instrumento de medición psicológico sobre el 

liderazgo.  

 Con respecto a la construcción del test la revisión teórica 

permitió establecer que la teoría clásica de los test es un 

modelo que se ajusta a los objetivos y la metodología de este 

trabajo. Sin embargo este modelo de construcción de pruebas 

psicológicas ha sido reevaluado y se han propuesto nuevos métodos 

de construcción de pruebas, como la teoría de respuesta al ítem, 

sobre los cuales se podría indagar en otra ocasión para conocer 

la utilidad y/o posibilidad de utilizarlos con la base teórica 

sobre la cual se basó el test ESLID.  
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 La redacción de los ítems requirió de un proceso creativo e 

innovador en este tipo de test de múltiples respuestas ya que 

usualmente esta clase de ítems miden un solo rasgo o atributo. En 

el caso del test ESLID cada ítem pretende medir simultáneamente 

tres variables, la presencia del atributo, el estilo de liderazgo 

si es que el atributo está presente y la presencia de una de las 

competencias claves. Esto con el fin de minimizar el error 

introducido en los resultados del test debido a la fatiga ya que 

con 40 ítems se obtendrá la información que de otra manera se 

recolectaría con 200 o más ítems.   

 Finalmente al analizar los resultados de la validación de 

contenido se encontró que es necesario revisar nuevamente la 

redacción de los ítems que fueron aceptados por obtener un 

coeficiente de concordancia mayor a 0.7 ya que en la mayoría de 

ellos existió un pequeño desacuerdo entre los jueces en cuanto a 

los estilos de liderazgo que indicaban cada una de las opciones 

de respuesta. Hay que tener en cuenta también que parte de ese 

desacuerdo se podría deber a que los jueces expertos no se 

apropiaron adecuadamente del modelo teórico sobre el cual se basa 

el test. Es decir que su evaluación estuvo contaminada con 

nociones teóricas diferentes propias de cada juez. Como se ha 

dicho anteriormente sobre el tema de liderazgo se ha escrito 

mucha teoría y existen muchas aproximaciones diferentes, además 

este modelo teórico es nuevo y eso supone que no existen jueces 

cuya experticia este cimentada en este modelo. Por ejemplo uno de 

los jueces se negó a indicar cuál sería la respuesta más correcta 

en cada uno de los ítems ya que para él el comportamiento más 

adecuado a cada situación depende no de los estilos de liderazgo 

sino de la madurez del equipo de trabajo, clara muestra de la 

inclusión de otros modelos teóricos en la evaluación que este 

juez llevó a cabo sobre los ítems del test ESLID.  
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 También se evidenció una falta de comunicación clara entre 

el autor y los jueces expertos en el momento de indicar cuales 

opciones de respuesta evidenciaban la presencia de la competencia 

que pretendía medir el ítem y cuáles no. Los tres jueces 

indicaron que todas las opciones de todos los ítems evidenciaban 

la presencia de la competencia que pretendía medir el ítem.  

 Luego de realizar este trabajo de investigación se concluye 

que la teoría clásica de los test es un modelo de construcción de 

pruebas psicológicas adecuado y que al seguir el procedimiento de 

construcción que dicho modelo propone se pudo elaborar un test de 

liderazgo fundamentado en dos modelos teóricos diferentes que 

fueron integrados en un formato innovador para medir estilos de 

liderazgo y competencias claves del mismo. Y que dicho fundamento 

teórico resultó tener validez de contenido luego de ser analizado 

por jueces expertos en liderazgo.  

 El test ESLID se encuentra, al finalizar este trabajo, en un 

punto donde es necesario revisar los ítems de acuerdo a la 

información brindada por los jueces expertos para mejorar algunas 

partes de los ítems que fueron aceptados. También es necesario 

mejorar el manual de validación por jueces para que luego de que 

sean revisados y mejorados los ítems vuelvan a ser puestos a 

evaluación por jueces expertos minimizando los errores en la 

comunicación para obtener una medida más exacta de la validez de 

contenido del test. Incluso es posible revisar y mejorar aquellos 

ítems que en este trabajo no fueron aceptados en el test por 

obtener un coeficiente de concordancia general menor a 0.7 ya que 

no pasaron el punto de corte por muy poco y en una segunda 

revisión podrían obtener puntuaciones satisfactorias.  
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Luego de una segunda revisión por parte de jueces expertos 

el test deberá ser sometido a análisis de confiabilidad y validez 

de criterio. 
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