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RESUMEN 

 
El trabajo desarrollado presenta la construcción y evaluación de un test para medir 

el Liderazgo en los estudiantes politécnicos. Mediante la Teoría de Respuesta al 

Ítem (TRI) para respuesta politómica se emplea la Función de Información del 

Ítem, para obtener los ítems que mayor información aportan al test, además se 

evalúa la validez y fiabilidad del mismo. Por medio del Modelo de Respuesta 

Graduada (MRG) se obtiene las estimaciones de los parámetros del ítem y del 

nivel de Liderazgo, con ello obtenemos las puntuaciones por ítem y puntuación 

total, de manera que se puede dar una interpretación a la misma.  

 

Palabras Clave: Test de Liderazgo, Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) para 

respuesta politómica, Modelo de Respuesta Graduada (MRG) 

 
 

ABSTRACT 
 

 
The work developed presents the construction and evaluation of a test to measure 

Leadership in politecnicos students. Through the Item Response Theory (IRT) for 

polytomous response, the Item Information Function is used to obtain the items 

that provide the most information to the test, in addition, the validity and reliability 

of the test is evaluated. By means of the Graduated Response Model (GRM) we 

obtain the estimations of the parameters of the item and the level of Leadership, 

with this we obtain the scores by item and total score, so that an interpretation can 

be given to it. 

 
 
Keywords: Leadership Test, Item Response Theory (IRT) for polytomous 
response, Graduated Response Model (GRM).



Capítulo 1 

Introducción 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En este estudio se mide el Liderazgo del estudiante politécnico. Para medir este 

tipo de rasgos de personalidad se utilizan test, que son instrumentos construidos 

para medir o evaluar capacidades, aptitudes o conductas del ser humano. (Lotito, 

2015). Las respuestas proporcionadas por una persona son comparadas con las 

respuestas del grupo normativo, para obtener una calificación del factor en estudio. 

 

Los test se utilizan con diversos propósitos y sus áreas de aplicación crecen 

continuamente en varios campos, como: educación, salud, ocupacional, social, 

entre otros. En la actualidad existe una gran cantidad de test, la mayoría construidos 

en países del primer mundo, y muchos de los cuales se aplican en nuestro medio 

sin la respectiva validación. 

 

En el campo ocupacional, el Liderazgo es una de las cualidades más demandadas 

porque abarca la habilidad de conseguir que los demás trabajen por una causa 

común. Es por eso que este trabajo tiene el propósito de construir y evaluar un test 

que permita medir dicho rasgo, recurriendo al estudio de las Teorías de Liderazgo 

y a la Teoría de Respuesta al Ítem.   

 

1.2 Justificación  

En la Escuela Politécnica Nacional no existe ningún estudio sobre Liderazgo 

dirigido a los estudiantes, y esto nos ha motivado a construir y evaluar un test que 

mida el Liderazgo, con el objetivo de saber cuáles son las características que 

definen a un líder politécnico y cuáles son las características en las que se debe 

preparar mejor a los estudiantes. 

 



La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de las Teorías de 

Liderazgo y de la Teoría de Respuesta al Ítems (TRI) para respuesta politómica, 

construir y evaluar un test para medir el Liderazgo. Mediante el estudio de las 

Teorías de Liderazgo se elaborarán los ítems del test y por medio de la Teoría de 

Respuesta al Ítem (TRI) para respuesta politómica se elegirá el modelo ordinal más 

adecuado, esto permitirá estudiar a cada uno de los ítems mediante la función de 

información del ítem y posteriormente estudiar la función de información del test, 

así obtendremos un test fiable. 

 

1.3 Objetivo General 

Construir y evaluar un test mediante la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) para 

respuesta politómica para obtener los ítems que mejor describen el Liderazgo de 

los estudiantes politécnicos mediante la función de información para cada uno de 

los ítems. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar las dimensiones del Liderazgo apropiadas para la construcción 

del test.  

 Obtener los procedimientos para calificar al individuo por ítem y por 

puntuación total.  

 Transformar las puntuaciones directas para facilitar la comparación con las 

puntuaciones de la población de origen. 

 Obtener los rasgos más predominantes que caracterizan el Liderazgo en el 

estudiante politécnico. 

 Redactar las normas de aplicación y calificación del test. 

 

1.4 Metodología 

Para la construcción del test es necesario estudiar los fundamentos del Liderazgo. 

Por tal motivo se empezará a estudiar las características del Liderazgo que darán 

paso a la definición operacional del mismo, que no es más que una aproximación 

al constructo Liderazgo, que deriva de la definición teórica y de las Teorías del 



Liderazgo. Se obtienen tres dimensiones principales: habilidades personales, 

habilidades técnicas y habilidades sociales, con sus respectivas subdimensiones.  

 

Utilizamos la Teoría Clásica de los Test (TCT), para el análisis de los ítems y las 

características del test, pues serán la base teórica del estudio piloto, y permitirán 

eliminar ítems menos representativos. Posteriormente, en la fase del estudio 

definitivo utilizamos la Teoría de Respuesta al ítem (TRI) para respuesta politómica. 

 

La TRI para respuesta politómica es una extensión de la Teoría de Respuesta al 

ítem (TRI) y es la más utilizada para medir constructos no cognitivos (actitudes, 

aptitudes o personalidad). Su principal ventaja es su formato de respuesta 

politómica que puede responder a una afirmación de tres o más alternativas de 

respuesta. Dentro de ésta teoría hay varios modelos matemáticos, el estudio se 

enfocará en el Modelo de Respuesta Graduada (MRG) que relaciona la 

probabilidad de respuesta a un ítem en función de los parámetros específicos del 

ítem y del nivel de Liderazgo estimado.  

 

Utilizamos la función de información de un ítem para analizar en qué niveles de 

Liderazgo el ítem aporta más información. Mediante la combinación aditiva de la 

función de información de cada ítem se obtendrá la función de información del test 

que representa el coeficiente de fiabilidad en la Teoría Clásica de los Test (TCT). 

De ésta manera obtendremos los ítems que conforman el test definitivo. 

 

Mediante el cálculo de la función de información del test que representa la fiabilidad 

del mismo y la comprobación de la validez mediante las técnicas estadísticas del 

análisis factorial y el análisis factorial confirmatorio, se comprobará las 

características que debe tener un test.   

 

Se estimarán los parámetros del ítem y el nivel de Liderazgo para los estudiantes 

mediante el Modelo de Respuesta Graduada (MRG), así se obtendrá las 

probabilidades de cada categoría del ítem y posteriormente se obtendrá la 

puntuación esperada de cada ítem y del test. Se realizará los respectivos ajustes al 

modelo para saber si su elección es la adecuada. 

 



Una de las ventajas de los Modelos de la TRI es la invarianza de las mediciones, 

es decir, el resultado de las estimaciones de los parámetros de los ítems y del nivel 

de Liderazgo están en la misma escala, de manera que podemos comparar los 

resultados obtenidos y dar así una interpretación a las puntuaciones del test 

obtenidas por cada estudiante.     

 

Se elaborará un manual, redactando las normas de aplicación y calificación del test, 

de modo que sirva para futuras aplicaciones del test.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 

Liderazgo 

 

En este capítulo se estudian los fundamentos del Liderazgo que servirán de apoyo 

para la construcción del test, como: las características del Liderazgo, definición de 

Liderazgo, teorías de Liderazgo, la definición operacional de Liderazgo y la última 

parte, abarca las especificaciones del contenido del test.   

 

2.1 Introducción  

El estudio del Liderazgo ha sido una parte central de la literatura en las ciencias 

sociales y ha despertado el interés de muchos historiadores. El constructo Liderazgo 

ha sufrido cambios en su concepción desde sus inicios, estos cambios han afectado 

la manera en que se lo define. Por ello hemos de realizar un recorrido por la historia 

para resaltar las distintas concepciones de las características de un líder con el paso 

del tiempo. 

 

2.2 Características de un Líder 

A lo largo de la historia han existido muchos líderes influyentes, y todos ellos se 

destacaron en su entorno por sus características especiales. Los psicólogos en sus 

primeros estudios de Liderazgo se basaban en la premisa de que algo distingue a 

los líderes de sus seguidores y trataron de identificar dichos rasgos. (Purón, 2004) 

afirma que: Varios investigadores como Bass (1949), Riecken (1958), Julian, 

Regulan y Hollander (1968), encontraron que la elocuencia prepara el camino para 

elevar al individuo a la posición de líder. Encontraron pruebas constantes, que los 

miembros que mejor hablaban en un grupo eran considerados líderes. Se puede 

decir que la capacidad verbal con elocuencia en la comunicación es un factor 

determinante en el Liderazgo y que el líder se hace y no nace. (p 15)  

 

La comunicación es la base de las relaciones humanas. Y mucho más cuando se 

trata de coordinar esfuerzos humanos en diversas áreas para obtener un fin común. 



Así, los líderes más eficientes serán aquellos que mejor transmiten lo que están 

pensando o la visión que tienen de las cosas a sus seguidores.    

 

(Uriarte, 2017)  que un 

grupo más acude a su líder. La conducción de un colectivo, desde una junta de 

condominio hasta una empresa internacional, dependerá siempre de la capacidad 

de tomar decisiones oportunas de sus líderes y de la manera específica que estos 

enfrenten el reto adelante .  

  

(Purón, 2004) afirma que: Book (2004) profesor asociado al departamento de 

psiquiatría de la Universidad de Toronto menciona que la autoconciencia y el control 

de sí mismo son las destrezas claves de la inteligencia emocional, y que subyace al 

buen Liderazgo. (p 21) 

 

Como conclusión los líderes más efectivos poseen una buena comunicación, 

elocuencia, son excelentes en sus relaciones personales, en la toma de decisiones, 

en el autocontrol, entre muchas otras características.     

   

2.3 Definición de Liderazgo 

2.3.1 Definición Teórica de Liderazgo 

Dar una definición de Liderazgo, es una tarea difícil ya que está sujeta a la 

perspectiva de los investigadores, por ende, su concepto ha cambiado a lo largo del 

tiempo.  Esto ha proporcionado la aparición de distintas definiciones que resaltan las 

características que se incluyen dentro de la misma.  

 

(Parra, 2009) destaca que el vocablo 

proviene del inglés leader, 

persona q   

 



considera el enfoque situacional y se da una nueva definición de liderazgo que es: 

los años 90 se consolida el principio de que el liderazgo tiene que ver más con la 

oportunidad de una situación concreta que con la capacidad intrínseca del líder. Nace 

el momento preciso y con las cualidades necesarias para satisfacer las necesidades 

 

 

En la actualidad el líder (como persona) y el liderazgo (como actitud y rol) se 

identifican en un protagonismo único marcado por la forma de hacer y decidir, la 

capacidad de actuar, la asunción de riesgo y la delegación. Así la nueva definición 

(estratega) asume la incertidumbre (gestiona el caos) y crea lazos y relaciones con 

el entorno de influencia (sociabiliz  (Bayón, 2015).  

2.3.2 Teorías de Liderazgo  

De las definiciones anteriores vemos que el concepto de Liderazgo es muy complejo, 

en parte, porque su esencia misma está en constante cambio, lo que ha llevado a 

considerar diferentes teorías o modos de acercarse al fenómeno. Los modelos 

teóricos que se muestran a continuación presentan estructuras elaboradas desde 

distintos enfoques.   

2.3.2.1 Teoría del Gran Hombre 

(Gonzalez & Agudelo, 2014) afirma que: En un principio el estudio del Liderazgo se 

basó en el análisis de los grandes líderes de la historia del mundo, identificando 

cuáles eran las características que los diferenciaban de los demás, llegando a la gran 

conclusión que los líderes nacían, no se hacían. Esta teoría se caracterizó por 

recalcar que los seres humanos nacían con ciertos rasgos que los identificaban como 

líderes, con una capacidad innata para expresar poder e influencias sobre los demás, 



tenían la capacidad de integrar un todo y ejercer una influencia superior sobre 

diferentes situaciones logrando que otros se conviertan en sus seguidores. (p 19)  

     

2.3.2.2 Teoría de Rasgos 

(Purón, 2004) Esta teoría identifica características que son comunes y 

únicas de los líderes, por ejemplo, que son altos, inteligentes, agresivos, dominantes, 

buenos, persuasivos entre otras. El autor Cowley (1928) pensaba que el líder era 

considerado como una persona dotada de rasgos singulares. Este enfoque fue muy 

interesante para los investigadores de orientación psicológica ya que creían que el 

peso, estatura, la apariencia, la inteligencia, la confianza en sí mismo, la integridad 

y otras variables podían correlacionarse positivamente con el Liderazgo. El objetivo 

principal era buscar los factores que convertían a una persona en líder.  

 

El principal descubrimiento fue que los líderes eran considerados personas más 

inteligentes, sin embargo, esto no se generalizó. La deficiencia de esta teoría fue 

buscar cualidades permanentes de los líderes sin enfocarse en la relación con otras 

personas en una situación e ignorándose las necesidades de los demás .   

 

2.3.2.3 Teoría Conductual 

(Purón, 2004) afirma que: La teoría conductual del Liderazgo se interesa en explorar 

las relaciones existentes entre la conducta del líder y el desempeño del grupo del 

trabajo, en contraste con la teoría anterior, ésta trata de explicar el Liderazgo en 

términos de lo que los líderes hacen (conductas), mientras que la de rasgos se basa 

en los que los líderes son . (Parra, 2009) Estas conductas ya no 

son cualidades innatas, sino que se pueden aprender, este enfoque posibilita el 

entrenamiento del Liderazgo   

 

(Gonzalez & Agudelo, 2014) Daft (2006), expone dos frases, las cuales 

pueden ser consideradas como los pilares de esta teoría para desarrollar un 

liderazgo efectivo.  

 

 La teoría del comportamiento afirma que cualquiera que emule el 

comportamiento adecuado puede ser un buen líder. 



 Es más fácil aprender los comportamientos que los rasgos, y ello permite que 

el liderazgo esté al alcance de todos . 

En la teoría del comportamiento, se evidencia que no solamente los rasgos son una 

cualidad que afecte a los líderes, sino también su comportamiento y como son estos 

mismos en relación a sus seguidores. Dentro de este nuevo enfoque, los 

especialistas en el tema identifican dos comportamientos particulares que los líderes 

utilizan en la interacción con sus seguidores, estos comportamientos son un 

Liderazgo autocrático y un Liderazgo democrático. (Gonzalez & Agudelo, 2014) 

afirma que: Daft (2006) define estos dos comportamientos como: 

 Autocrático: líder que tiende a centralizar la autoridad, a derivar poder de su 

puesto, a controlar los premios y a coaccionar. 

 Democrático: líder que delega autoridad en otros, fomenta la participación, 

recurre a sus colaboradores con el propósito de obtener el conocimiento 

necesario para realizar las tareas y depende del respeto de sus subordinados 

para ejercer influencia. (p 26). 

 

En la década de los cincuenta y del sesenta la teoría del comportamiento tuvo un 

auge considerable gracias al estudio realizado por la Universidad de Ohio.  

 

El grupo de Ohio se centró en desarrollar métodos para determinar lo que hacen los 

líderes y medir dimensiones relevantes de su conducta que pudieran relacionarse en 

último término, con el rendimiento del grupo y la satisfacción de los subordinados. El 

primer instrumento diseñado por el Grupo de Ohio para medir la conducta del líder, 

y también el más conocido, es el Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ, 

Cuestionario descriptivo de la conducta del líder, Hemphill 1950; Fleishman 1953; 

Stogdill y Coons 1957), en el que se pide a los sujetos que describan a su líder 

(generalmente un supervisor) en función de la frecuencia con que muestra las 

conductas descritas por los ítems del cuestionario. (Navas & Molero, 1994).  

 

(Sanchéz, 2013) afirma que: Del Test Leader Behavior Description Questionnaire 

(LBDQ) se extrajeron dos dimensiones de conducta del líder que son: (p 29) 



 Consideración: hace referencia a grado en que el líder se interesa por el 

bienestar y satisfacción de los seguidores. Se mide a través de ítems que 

tratan con las conductas de apoyo del líder.  

 Iniciación de estructura: se refiere al grado en que el líder explica y define su 

propio rol y permite a los seguidores averiguar lo que se espera de ellos. Se 

mide a través de ítems que se centran en la clarificación de roles, el 

establecimiento de metas o estándares de ejecución, planificación, 

coordinación, solución de problemas y mantenimiento del control.        

 

Estas dos dimensiones resultantes, se han aceptado tradicionalmente como 

teóricamente independientes (Hersey y Blanchard, 1972), por lo que la conducta del 

líder puede describirse como una combinación de ambas. (Navas & Molero, 1994).   

          

2.3.2.4 Teoría Situacional o de Contingencia 

Con el paso del tiempo los investigadores tenían la visión de que para asegurar el 

éxito del líder debían tomar en cuenta las influencias situacionales, es decir, los 

líderes adoptan diferentes tipos de Liderazgo en función de la situación en la que se 

encuentren.   

 

(Gonzalez & Agudelo, 2014) afirman que:  Esta teoría se fundamenta en la eficacia 

del Liderazgo y la situación en las que se desarrolla estas actividades, siendo su 

enfoque principal la situación en la cual ocurre el Liderazgo. La hipótesis para estos 

estudios era que, un tipo de Liderazgo podría ser eficaz en ciertas circunstancias, sin 

embargo, si la situación era cambiante ese tipo de Liderazgo ya no sería eficaz; lo 

que se quería probar con esta teoría, era que la eficacia del comportamiento del líder 

era contingente porque dependía de las diferentes situaciones que se daban. Dicho 

en otras palabras, las tres variables fundamentales para esta teoría son las 

relaciones que se da entre líder y sus seguidores, la estructuración de las áreas y el 

poder que ejerce el líder.  

   

Según Daft (2006), dentro de la teoría situacional se encuentran dos grandes 

modelos:  



 Modelo de contingencia de Fiedler: se diseñó para identificar la tendencia de 

los líderes, si es hacia las tareas o las relaciones, el cual sirve para integrar el 

estilo del líder con la situación. 

 Modelo situacional de Hersey y Blanchard: es un nuevo análisis para el estudio 

del liderazgo, éste modelo se centra en las características de los seguidores 

para determinar la eficacia del comportamiento del líder -30).   

 

2.3.2.5 Teoría de la Influencia 

El enfoque principal de esta teoría es el Liderazgo carismático. Este tipo de Liderazgo 

no está fundamentado en la posición de autoridad del líder, por el contrario, sus 

bases son las cualidades y una personalidad llena de carisma. (Parra, 2009) afirma 

que: El liderazgo carismático se refiere a la percepción del seguidor de que el líder 

posee un regalo o don de inspiración que es algo único. Los seguidores confían y 

respetan al líder como a un héroe o una figura espiritual. (p 26)   

 

(Purón, 2004)  y Kanungo (1988) presentaron un modelo 

conductual dirigido al proceso de influencia involucrado en el liderazgo, denominado 

carismático; como cualquier tipo de liderazgo debería ser considerado como un 

proceso de comportamiento observable que pueda ser descrito y analizado en 

términos de un modelo formal. Se basa en la idea que el liderazgo carismático es 

una atribución basada en la percepción de los seguidores acerca del comportamiento 

 

 

2.3.2.6 Teoría de las Relaciones (Transformacional y Transaccional) 

(Gonzalez & Agudelo, 2014) afirma que: En la teoría de las relaciones se puede 

encontrar dos principales tendencias dentro de esta teoría, el liderazgo transaccional 

y el liderazgo transformacional. El Liderazgo transaccional como su nombre lo indica, 

es una transacción o intercambio que se realiza entre el líder y los seguidores. Esta 

transacción se realiza cuando el líder conoce las necesidades de los seguidores, por 

lo cual se ofrecen recompensas para poder satisfacer dichas necesidades a cambio 

de cumplir con las metas y objetivos de la organización.   

 

 



El Liderazgo transaccional se basa en dos características fundamentales: 

 Recompensa contingente: cuando se otorgan recompensas a los seguidores 

dependiendo del cumplimiento de las metas y consecución de objetivos. 

 Dirección por excepción: cuando se realizan retroalimentaciones negativas, 

sanciones y correcciones por no cumplir los objetivos y las metas.  

 

El Liderazgo transformacional, se puede definir como el tipo de liderazgo ideal, ya 

que estimula e inspira a los seguidores para la consecución de metas y objetivos, 

logrando que estos mismos desarrollen la habilidad de dirección; esto se logra 

alineando los objetivos y metas de la organización con los seguidores, el líder y el 

grupo de trabajo. (p 35-37)  

 

2.4 Definición Operacional de Liderazgo  

Como sabemos no podemos dar una definición teórica de Liderazgo. Por ello 

daremos una definición operacional que se basa en las teorías de Liderazgo vistas 

en el apartado anterior. La operacionalización del constructo que veremos a 

continuación está dirigido al estudio del Liderazgo en los estudiantes de la EPN, 

suponiendo que los estudiantes tienen algunas de las características de Liderazgo.  

 2.4.1 Habilidades Personales 

Si queremos liderar a un grupo primero se debe empezar por uno mismo, lo que 

equivale a prestar atención a los estados internos y gestionarlos convenientemente, 

elicitando y manteniendo aquellos que nos resulten motivadores para reconducirlos 

con mayor eficacia hacia el Liderazgo. (Clavel, 2012). Las habilidades personales 

están relacionadas con el yo interno de la persona y sus rasgos de personalidad, que 

permiten ser eficaces en el desempeño laboral, aunque son conductas que 

trascienden los conocimientos técnicos y el ámbito laboral mismo. (Jordan & Garay, 

2008). Entre las habilidades personales, podemos citar las siguientes:   

 

 Autonomía: es la manera de pensar por sí mismo, para hacer elecciones y 

asumir las consecuencias de las mismas. (Martínez, 2013). 



 Autocontrol: es la capacidad que nos permite gestionar de forma adecuada 

las emociones y no permitir que éstas nos controlen a nosotros. (Hervada, 

2013).  

 Autoestima: es la actitud de la persona respecto a ella misma, constituyendo 

el componente evolutivo de sus cualidades. (Páez, Zubieta, Mayordomo, 

Jiménez, & Ruiz, 2004).     

 Iniciativa: es la habilidad de crear nuestra realidad, permitiendo al individuo 

ser creativo, perseverante. (Ravizza, 2011). 

 Innovación: es la capacidad de mejorar las cosas introduciendo novedades 

que genere un valor con un nuevo significado. (Rua, 2019). 

 Toma de decisiones: es el proceso de evaluar y elegir, por medio del 

razonamiento y la voluntad una opción con el propósito de dar solución a una 

situación. (Significados, 2018). 

 Valores: son características, cualidades y propiedades que una persona 

posee. (Raffino, Conceptos, 2019).  

 Persistencia: es la firmeza y constancia de mantenerse constante en algo, la 

manera de ser o de obrar. (Pérez & Merino, 2010). 

 Responsabilidad: es el valor de ser consiente de nuestras acciones y sus 

consecuencias. (Sorrentino, 2016)   

 Actitud: es la predisposición aprendida a responder de un modo consistente 

a un objeto social. (Wikipedia, 2019).  

 Satisfacción Personal: es el estado más alto de bienestar y armonía que una 

persona puede sentir. (Celis, n.d).    

 Planificación Personal: es un proceso para conocer nuestras debilidades, 

fortalezas, observar nuestras oportunidades, amenazas y así llegar a cumplir 

un sueño. (Marquéz, 2007) 

 Esfuerzo Personal: es un conjunto de acciones que se lleva a cabo para 

lograr un fin. (Carbonell, 2015).  

 

(Clavel, 2012) afirma que: Una adecuada y renovada gestión del yo, permite al 

individuo fluir en su entorno, bajo nuevas circunstancias, sean en el trabajo o en la 

vida social. Permite encontrar respuestas eficaces, recursos a problemas o conflictos 

determinados, manteniendo la congruencia y naturaleza e identidad. (p 6) 



2.4.2 Habilidades Técnicas

(Jordan & Garay, 2008) afirman que: Las habilidades técnicas se refieren a 

conocimientos o competencias relacionadas directamente con la tarea que se ejerce, 

y que permiten a las personas ser exitosas en su desempeño. Desde esta 

perspectiva, son conocimientos y destrezas que debe poseer una persona para 

legitimarse, actuando y coordinando con su equipo de trabajo, es decir, tener un 

conocimiento general de la organización que se trabaja. (p 163). En esta dimensión 

el líder sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. (Clavel, 2012) afirma que: El cerebro 

necesita mensajes claros y objetivos bien definidos, por eso es necesario, decir 

conscientemente lo que se quiere porque eso determina lo que se va a obtener. (p 

8). Entre las habilidades técnicas tenemos: 

 

 Liderazgo: es el conjunto de habilidades que posee un individuo para influir 

en una persona o grupo. 

 Clima Motivacional: es el impulso que inicia, guía y mantiene el 

comportamiento humano, hasta alcanzar las metas u objetivos deseados. 

(Manene, 2012).    

 Enseñanza: es la transmisión de conocimientos, mediante la participación y 

cooperación entre compañeros que estimula las habilidades para trabajar en 

grupo. (Raffino, Conceptos, 2019). 

 Esfuerzo de Trabajo: es la demostración de interés y empeño para alcanzar 

las distintas metas que una persona se proponga en la vida. (Martinez, 2018).   

 Satisfacción de Trabajo: es el grado de conformidad que siente una persona 

respecto a un trabajo realizado. (Porto & Gardey, 2011). 

 Reconocimiento: es aquella retroalimentación positiva que realiza un 

empleador para demostrar que el trabajo realizado por uno o varios 

trabajadores ha sido recompensado en virtud del aporte que éste realizo a la 

compañía, con el cual se logran ciertos objetivos. (Significados, 2015).  

 Conformación de grupos: poner en contacto a varias personas para llevar a 

cabo una tarea común. (Porto & Gardey, 2019)  

 Organización: es el proceso que integra a los recursos humanos, con la 

tecnología, los medios de trabajo y los materiales que permita trabajar de 



manera racional, armónica e ininterrumpidamente. (Infante & González, 

2012).  

 Planificación de Trabajo: es la capacidad de fijar metas y prioridades a la 

hora de realizar una meta, desarrollar un área o un proyecto. (Ely, 2012).  

 

2.4.3 Habilidades Sociales 

(Jordan & Garay, 2008) afirma que: Las habilidades sociales son el conjunto de 

comportamientos que permiten a una persona relacionarse favorablemente con 

otras, con el objetivo de hacer más efectiva y fluida la interacción entre los 

integrantes de un determinado grupo social o equipo. (p 164). Esta dimensión se 

enfoca en desarrollar las habilidades de comunicación y relación con los demás, a 

establecer sintonía con ellos y ganarse aliados y amigos. La Teoría de la Influencia 

(Carisma) y la Teoría de las Relaciones (Transaccional y transformacional) se 

centran en las relaciones que hay entre el líder y sus seguidores y cómo fomentar 

las mismas. Entre las habilidades sociales, se consideran: 

 

 Empatía: es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y percibir los 

sentimientos de los demás mostrando un interés activamente. (Hidalgo, 2017)  

 Claridad: es la ausencia de confusión en la comunicación del mensaje 

expresando de modo asertivo y sin dar rodeos el mismo. (Nicuesa, 2015). 

 Facilidad de Palabra: es una cualidad significativa de un orador mediante la 

cual se puede transmitir mensajes claros y concretos. Mientras más cómodo 

se sienta una persona hablando frente a un grupo de personas mejor podrá 

relacionarse con ellas.    

 

(Clavel, 2012) afirma que: Estas habilidades constituyen aspectos importantes en el 

Liderazgo. No podemos conseguir nuestros objetivos sin ayuda, necesitamos de 

otras personas para lograr que nuestros sueños se conviertan en realidad, el trabajo 

y la responsabilidad son nuestros, y en ello está incluido el saber relacionarse, 

generarse aliados y amigos. (p 11) 

 



2.5 Especificaciones del Contenido del Test 

De la definición operativa del liderazgo se extrajo las dimensiones y subdimensiones 

con las que construimos el test (Tabla 2.1). En la primera columna aparece el 

constructo en estudio, en la segunda columna se incluyen las tres dimensiones que 

lo componen (habilidades personales, habilidades técnicas y habilidades sociales) y 

en la tercera columna aparecen las subdimensiones organizadas según su ubicación 

dentro de cada dimensión. 

Tabla 2. 1 Especificaciones del Contenido del Test 

 

Constructo Dimensiones Subdimensiones 

LIDERAZGO 

Habilidades 
Personales 

Autonomía 
Autocontrol 
Autoestima 
Iniciativa 
Innovación 
Toma de Decisiones 
Valores 
Responsabilidad 
Persistencia 
Actitud 
Satisfacción Personal 
Planificación Personal 
Esfuerzo Personal 

Habilidades 
Técnicas 

Liderazgo 
Enseñanza 
Clima Motivacional 
Esfuerzo Trabajo  
Satisfacción Trabajo 
Reconocimiento 
Conformación de grupos 
Organización 
Planificación Trabajo 

Habilidades 
Sociales  

Empatía 
Claridad 

Facilidad de Palabra 

 



Capítulo 3 

Teoría de Respuesta al Ítem Politómico 

 

En la primera parte de este capítulo se desarrolla el contexto básico de los test, la 

segunda parte describe los fundamentos de la Teoría Clásica de los Test (TCT), la 

tercera parte introduce la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) dicotómica, que sirve de 

soporte a la cuarta parte la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) politómica que es el 

sustento en el que se basa la aplicación de este trabajo. 

 

3.1 Los Test  

Un test es un instrumento construido para medir o evaluar capacidades, aptitudes o 

conductas del ser humano. Las respuestas proporcionadas por un individuo son 

comparadas con las respuestas del grupo normativo, con las que se creó la escala 

de evaluación, para obtener una calificación del factor de estudio del individuo. 

Existe una gran variedad de test, los que han sido clasificados siguiendo diversos 

criterios. (Llaneza, 2007) afirma que: Las clasificaciones más relevantes son  

 

Por el Método: bajo este criterio, la división tradicionalmente establecida es la que 

divide los test en psicométricos y proyectivos. Los test psicométricos se caracterizan 

porque se evalúan las respuestas según normas cuantitativas, todos sus elementos 

se valoran de forma numérica e independiente y tienen por objeto medir rasgos del 

individuo; mientras que, los test proyectivos siguen normas globales y cualitativas. 

 

Por la Finalidad: este criterio considera el uso dado al test, es decir, en algunas 

ocasiones, un mismo test puede usarse en diferentes contextos de investigación o 

diagnóstico.  

 



Por el Planteamiento del Problema: los test están construidos a partir de una 

muestra de conductas que exige una determinada forma del planteamiento del 

problema, es decir, se plantea el test de manera que el individuo los resuelva 

poniendo en funcionamiento sus capacidades o ciertos comportamientos.  

3.1.1 Tipos de Escalas  

Una escala es una herramienta de trabajo o conjuntos de afirmaciones que se 

analizan individualmente y en conjunto. Su principal uso es para medir o cuantificar 

las respuestas a determinadas preguntas, estas preguntas pueden estar 

relacionadas con sentimientos, actitudes, opiniones, etc. 

(Sarabia, 2017) afirma que: Las escalas para medir actitudes se dividen en cuatro 

tipos que son: escala de Thrustone, Likert, Guttman y Osgood. 

 

Escala de Thrustone: a esta escala también se la conoce como escala diferencial. 

Esta escala utiliza diversos enunciados, que están clasificados en distinto nivel de 

intensidad frente a las actitudes que se desean medir, de forma que las respuestas 

obtenidas de los individuos nos dan idea de la intensidad y posición frente la actitud 

que se va a medir. Por ejemplo: 

Soy respetuoso con los demás. 

_______ De Acuerdo           ________ En Desacuerdo. 

 

Escala de Likert: también se la conoce con el nombre de escala sumativa. La escala 

de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas 

con respuestas si/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad 

del individuo con cualquier afirmación. (Llauradó, 2014). Este formato da la 

posibilidad a las personas de que elijan la respuesta que mejor se ajuste a su 

situación personal en un determinado momento. Por ejemplo: 

¿Qué tan importante considera que es este producto en el mercado? 

 No es importante. 

 Poco Importante. 



 Neutral. 

 Importante. 

 Muy importante 

 

Escala de Guttman: también llamada escala acumulativa. La escala está constituida 

por afirmaciones, las cuales poseen las mismas características que en el caso de 

Likert, pero el escalograma garantiza que la escala mida una única dimensión, es 

decir, cada afirmación mide la misma dimensión de la misma variable. (Sarabia, 

2017). Por ejemplo: El estado Físico se puede mostrar con los siguientes ítems: 

(Garcia, 2013). 

(A) ¿Puede trotar cinco kilómetros? 

(B) ¿Puede trotar un kilómetro? 

(C) ¿Puede trotar una cuadra? 

(D) ¿Puede trotar un metro? 

(E) ¿Puede trotar un centímetro? 

Cada afirmación corresponde a un nivel, a un grado de resistencia física. El ítem C 

es de menor intensidad que el B, y ambos de menor intensidad que el A. 

 

Escala de Osgood: a esta escala se la conoce como escala del diferencial 

semántico. El formato de la escala consiste en presentar a los individuos un concepto 

seguido de una serie de escalas cuyos extremos están marcados por adjetivos 

bipolares. (Osgood, Suci, & Tannenbaum, 1976). Por ejemplo:     

La Tormenta fue: (Sarabia, 2017) 

Buena __ __ __ __ __ Mala 

Suave __ __ __ __ __ Dura  

 

 

 



3.1.2 Tipos de Ítems

Cuando se refiere al tipo de ítem, se habla del formato de ítem que se va a diseñar 

y que viene determinado por el tipo de test. En este trabajo se mide el Liderazgo y 

se hace una distinción entre ítems dicotómicos y politómicos.  

 

Ítem Dicotómico: una variable de respuesta tiene solamente dos posibles opciones 

de respuesta. Las preguntas dicotómicas a menudo son utilizadas en encuestas que 

hacen preguntas de respuesta si/no, verdadero/falso, de acuerdo/no de acuerdo. 

Éstas son utilizadas para distinguir claramente las cualidades u opiniones del 

individuo. (Lara, 2013). 

 

Ítem Politómico: son conocidas como categorizadas, presentan varias alternativas 

para que el individuo elija la más conveniente. (Lara, 2013). (Pérez J. , 2004) afirma 

que: Se distinguen generalmente, dos tipos de ítems politómicos.  

 

 Ítem Politómico Nominal: las categorías de respuesta no están 

ordenadas. Por ejemplo: 

En las próximas elecciones pretende votar por: 

1. María Elsa Viteri 

2. Jimmy Salazar 

3. Antonio Orbe 

4. No sabe / no contesta 

 

 Ítem Politómico Ordinal: las categorías de respuesta están ordenadas. 

Por ejemplo: 

 

¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente frase?: Soy amigable y 

asequible para las otras personas: 

1. En total desacuerdo 

2. Algo de acuerdo 

3. Casi siempre de acuerdo 

4. Totalmente de acuerdo. 



3.1.3 Análisis de los Ítems

Los ítems de un instrumento deben medir lo que se pretende del constructo, para lo 

que se recurre al análisis de cada uno de los ítems del test. En la Teoría Clásica de 

los Test (TCT) el análisis conlleva a examinar indicadores por cada ítem a fin de 

determinar su calidad y así potenciar las propiedades del test. (Rodríguez, 2014). 

Para el caso de ítems politómicos se analiza la correlación ítem-test empleando el 

índice de homogeneidad. 

 

Índice de Homogeneidad 

Este mide el poder discriminativo de los ítems que se van a evaluar. Se utiliza el 

análisis de correlaciones obtenidas por los individuos en cada ítem y las 

correlaciones obtenidas del total del test. Las correlaciones entre cada ítem y el total 

deben ser positivas, lo que indica que todos los ítems contribuyen a medir el mismo 

constructo. El índice se calcula (Rodríguez, 2014): 

 

 

donde: 

 

 Correlación ítem-total. 

 Desviación típica del test. 

Desviación típica del ítem. 

 
 

En la tabla 3.1, se presenta los cortes del índice de homogeneidad y la interpretación 

para cada uno de ellos. 

 

 

 

 



Tabla 3. 1 Interpretación del Índice de Homogeneidad

 

Valores  Interpretación 

IH mayor que 0,40 El ítem discrimina muy bien. 
IH entre 0,30 y 0,39 El ítem discrimina bien. 
IH entre 0,20 y 0,29 El ítem discrimina poco. 
IH entre 0,10 y 0,19 Ítem límite, se debe mejorar o eliminar. 
IH menor de 0,10 El ítem carece de utilidad para discriminar. 

      
 

3.1.4 Características de los Test 

Fiabilidad 

La Fiabilidad significa la estabilidad o consistencia de la puntuación, obtenida por 

una persona, en diferentes momentos en que se le aplique el mismo test. (Vallejo, 

2007). 

La fiabilidad se estima mediante el Alfa de Cronbach, cuya fórmula es: (Abad, 

Garrido, Olea, & Ponsoda, 2006) 

 

 

donde: 

: Es el número de items.  

: Es la suma de las varianzas de los ítems. 

 Es la varianza del test. 

Una vez que se obtiene el coeficiente de fiabilidad , hay que determinar el nivel 

de la misma. Muchos autores consideran una fiabilidad moderada de 0,80 para 

selección de personal o de un diagnóstico; mientras que, una fiabilidad de 0,90 es 

ideal para tomar decisiones sobre la vida de una persona. Se considera una fiabilidad 

en el rango de 0,70  0,80 suficiente para cualquier propósito de investigación. 

(Barraza, 2007). 

 

 



Validez

La validez se refiere al grado en que el test mide lo que pretende medir. Cabe 

mencionar que, aunque se hable de validar un test, en sentido estricto no es el test 

lo que se valida, sino las inferencias hechas a partir del test sobre determinadas 

características de una persona. Se utilizan dos tipos de procedimientos para la 

validación de un test: de contenido y de constructo. (Abad, Garrido, Olea, & Ponsoda, 

2006). 

 

Validez de Contenido: se refiere al examen sistemático del contenido del test, es 

decir, hay que justificar que el conjunto de ítems que forma el test conforma una 

muestra representativa del universo que nos interesa evaluar. El proceso de 

validación de contenido es puramente lógico, se puede recurrir a jueces expertos o 

estudios similares para valorar los ítems del test. 

 

Validez de Constructo: los psicólogos elaboran el concepto de constructo para 

explicar el comportamiento humano (inteligencia, extroversión, auto-concepto, etc.). 

Un constructo es una entidad de controversia o difícil definición de indicadores 

observables para su estudio. Estos indicadores son los ítems del test, y debe 

comprobarse empíricamente que resultan adecuados para reflejar el constructo de 

referencia. 

 

Para realizar la validez de 

multivariante que sirve para estudiar las dimensiones que subyacen a las relaciones 

entre varias variables. El análisis factorial se lo realiza para: (Segura, Traver, Baeza, 

& Marco, 2014). 

 

 Determinar cuál es el número de factores que mide un test y descubrir cuál es 

el significado de cada una de ellas. 

 Obtener la puntuación de cada sujeto en cada dimensión.  

 

 



3.2 Teoría Clásica de los Test (TCT) 

 

La TCT es la teoría de los test más extendida en la psicometría, su propósito es 

establecer una relación funcional entre las variables observables a partir de las 

puntuaciones empíricas obtenidas por los sujetos en el test o en los ítems que lo 

componen y las variables inobservables. 

 

Según (Muñiz J. , 2010) Sperman propuso un modelo muy simple y de sentido común 

para las puntuaciones de las personas en los test. Consiste en asumir que la 

puntuación que una persona obtiene en un test, que denominamos su puntuación 

empírica, y que suele designarse con la letra X, está formada por dos componentes: 

por un lado, la puntuación verdadera de esa persona en un test (V), y por otro, un 

error (e) que puede ser debido a muchas causas que se nos escapan y que no 

controlamos. Lo dicho puede expresarse formalmente así:  

 

                          

 

Sperman añade tres supuestos al modelo y una definición que son las siguientes: 

Supuesto 1. Definir la puntuación verdadera (V) coma la esperanza matemática de 

la puntuación empírica:  Lo que significa, que se define la puntuación 

verdadera de una persona en un test como aquella puntuación que obtendría como 

media si se le aplicara infinitas veces el test.  

 

Supuesto 2. No existe relación entre la cuantía de las puntuaciones verdaderas de 

las personas y el tamaño de los errores que afectan a esas puntuaciones. En otras 

palabras, el valor de la puntuación verdadera de una persona no tiene nada que ver 

con el error que afecta esa puntuación, es decir, puede haber puntuaciones 

verdaderas altas con errores bajos, o con errores altos. Éste supuesto puede 

expresarse así . 

 

Supuesto 3. Los errores de medida de las personas en un test no están relacionados 

con los errores de medida en otro momento distinto. Es decir, no hay ninguna razón 



para pensar que los errores cometidos en una ocasión vayan a covariar 

sistemáticamente con los cometidos en otra ocasión. Formalmente este supuesto 

puede expresarse así: . 

 

Además del modelo  y de los tres supuestos se formula una definición de lo que 

son los Test Paralelos, entendiendo por ello aquellos test que miden lo mismo 

exactamente, pero con distintos ítems. (Muñiz J. , 2010). En este sentido dos 

conjuntos de puntuaciones  y , se dice que son equivalentes o paralelas si ambas 

tienen la misma puntuación verdadera,    y, ambas poseen la 

misma varianza de error . De las condiciones de paralelismo se 

deduce que la correlación entre dos medidas paralelas expresa la proporción de la 

varianza en las puntuaciones empíricas que es producto de la varianza de las 

puntuaciones verdaderas, esto es  . (Moscoso & Pérez-Gil, 2008). 

 

Estimación de la Puntuación Verdadera y del Error  

En la TCT se han propuesto varias estrategias para estimar la Puntuación Verdadera 

a partir de la Observada. En este apartado se estudiará la aproximación basada en 

la regresión, que permite una estimación puntual o intervalar de la Puntuación 

Observada y la media del grupo de referencia.  

 

En este procedimiento es posible hacer una estimación puntual de la Puntuación 

Verdadera. Para utilizar el método es necesario conocer, además de la fiabilidad y la 

desviación estándar de las puntuaciones observadas, el promedio obtenido por el 

grupo de referencia en el cual se calculó la fiabilidad de las puntuaciones. 

(Fuentealba, 2006). 



Esta aproximación se basa en un principio simple: la Puntación Observada guarda 

una relación lineal con la Puntuación Verdadera, tal como lo muestra la figura 3.1. 

Allí se presenta la relación entre la Puntuación Observada y Verdadera de dos 

medidas, con fiabilidades de 0,50 y 0,95 respectivamente. Si la fiabilidad fuera 1 (es 

decir, fiabilidad perfecta y por tanto ausencia de error de medida) las puntuaciones 

observadas equivaldrían a las verdaderas. En esa situación habría una relación de 

identidad entre ambas puntuaciones ( ) para cualquier valor de la distribución y 

la recta de regresión tendría una pendiente igual a 1.  

 

              Figura 3. 1 Relación entre la Puntuación Observada y la Verdadera. 

 

En medida que la fiabilidad disminuye, la pendiente de la recta de regresión también 

disminuye; por ejemplo, como se ve en la figura 3.1, la recta de regresión entre la 

Puntuación Observada y la Verdadera es más horizontal para la medición menos 

fiable. (Fuentealba, 2006). Aprovechando esta relación, es posible estimar la 

Puntuación Verdadera que corresponde a una Puntuación Observada aplicando la 

ecuación de regresión: (Moscoso & Pérez-Gil, 2008) 

 

Como todo modelo de regresión lineal, la predicción de la Puntuación Verdadera a 

partir de la Puntuación Observada no es perfecta y tiene asociada un error de 

predicción, ese contexto es conocido como Error Estándar de Estimación y viene 

dado por la ecuación: (Moscoso & Pérez-Gil, 2008) 



 

El Error Estándar de Estimación a través de la ecuación  indica el margen de 

error asociado a la estimación de la Puntuación Verdadera realizado mediante la 

ecuación  (Fuentealba, 2006). 

 

3.3 TRI Dicotómica 

La TRI constituye un nuevo enfoque en Psicometría que permite superar algunas 

limitaciones de la TCT. La TRI debe su nombre a que se centra más en las 

propiedades de los ítems individuales que en las propiedades globales del test como 

la TCT. (Abad, Garrido, Olea, & Ponsoda, 2006) 

 

La TRI es un modelo estadístico que relaciona la probabilidad de respuesta a un ítem 

en función de un parámetro específico del ítem y del nivel de habilidad que presenta 

un determinado sujeto. (Morosini, 2011). En nuestro trabajo, el nivel de habilidad que 

se mide es el nivel de Liderazgo.  

3.3.1 Curva Característica del Ítem 

La TRI supone la existencia de una relación funcional entre los valores de la variable 

que miden los ítems y la probabilidad de acertar éstos, llamando a dicha función la 

Curva Característica del Ítem (CCI). (Muñiz J. , 2010). 

 

La CCI es una función matemática que relaciona las puntuaciones de los individuos 

en la variable de criterio y la probabilidad de respuesta correcta. En la TRI la variable 

criterio  1  

En la figura 3.2, se presenta un ejemplo de CCI para un ítem . En el eje de las 

abscisas se representa los niveles de liderazgo, y, en el eje de las ordenadas se 

presenta la probabilidad de respuesta correcta al ítem  si se tiene un nivel de 

liderazgo ,  La CCI graficada presenta la probabilidad de respuesta correcta 

al ítem  para los distintos valores de . (Acosta, 2014) 

De aquí en adelante el liderazgo será la habilidad mencionada 



 

Figura 3. 2 Curva Característica del Ítem i. 

                                     

En teoría el rango de los valores es de  pero en la práctica los valores 

caen entre . Los términos utilizados para describir los niveles de 

liderazgo del individuo están relacionados con los valores del parámetro . Para 

describir los niveles de liderazgo de un sujeto, se utiliza la tabla 3.2. (Attorresi, Abal, 

Galibert, Lozzia, & Aguerri, 2011) 

Tabla 3. 2 Niveles de Liderazgo 
 

Nivel de liderazgo Rango de valores  
Muy Bajo    -4,00 a -1,50 

Bajo    -1,49 a -0,50 
Moderado    -0,49 a 0,50  

Alto     0,51 a 1,50 
Muy Alto    1,51 a 4,00      

 

3.3.1.1 Parámetros de la Curva Característica del ítem  

Según (Acosta, 2014) afirma que: Las CCI utilizadas en la TRI tienen forma de una 

 y  como se 

presenta en la figura 3.3. La ecuación  representa la probabilidad de acertar el 

ítem  cuando un individuo tiene un nivel de liderazgo :   

 

 

 



donde:

: Es el parámetro de discriminación del ítem i. 

: Es el parámetro de dificultad del ítem i. 

: Es el parámetro de azar del ítem i. 

: El nivel de liderazgo del individuo j. 

 Es una constante de valor 1,7. 

 

 

           Figura 3. 3 Parámetros de la CCI.                                                 

 

 

El Parámetro a  

A este parámetro se le denomina índice de discriminación del ítem, y representa la 

magnitud del cambio en la probabilidad de acertar el ítem conforme varía el nivel de 

liderazgo. Su valor es proporcional a la pendiente de la recta tangente a la CCI en el 

punto de inflexión de ésta. En teoría el rango de los valores cae entre  

pero en la práctica los valores son de . El poder de discriminación del 

ítem está relacionado con los rangos de los valores del parámetro, como se presenta 

la tabla 3.3.  

 



Tabla 3. 3 Niveles de Discriminación del Parámetro a.
 

Nivel de 
Discriminación  

Rango de valores  

Ninguno 0 
Muy Bajo   0,01 a 0,34    

Bajo      0,35 a 0,64    
Moderado      0,65 a 1,34  

Alto      1,35 a 1,69  
Muy Alto      1,70 a 2,50 

 

 

El Parámetro b 

A este parámetro se le denomina índice de dificultad del ítem, y es un parámetro de 

localización del ítem que representa la posición de la CCI en relación al nivel de 

liderazgo necesario para obtener una probabilidad de respuesta correcta de 0,50. En 

teoría el rango de los valores cae entre   pero en la práctica el rango 

es  . Los términos utilizados para describir los niveles de dificultad del 

ítem se presenta en la tabla 3.4.  

Tabla 3. 4 Niveles de Dificultad del Parámetro b. 
 

Nivel de Dificultad Rango de valores  
Muy Fácil -4,00 a -1,50 

Fácil      -1,49 a -0,50  
Mediana     -0,49 a 0,50  

Difícil 0,51 a 1,50  
Muy Difícil       1,51 a 4,00 

 
 

El Parámetro c 

A este parámetro c se le denomina como el índice de azar del ítem y representa la 

probabilidad de acertar el ítem al azar, cuando no se conoce la respuesta, es decir, 

es el valor de  cuando . En teoría el rango de los valores cae entre 

 pero en la práctica los valores mayores de 0,35 no son considerados 

aceptables, por lo tanto, el rango de los valores utilizado es  (p 25-32) 

 

 



3.3.2 Unidimensionalidad

La TRI supone además que todos los ítems que forman el test han de medir un 

mismo y único rasgo de liderazgo. El supuesto de Unidimensionalidad exige que 

todos y cada uno de los ítems midan una única dimensión.  

 

Este supuesto nunca se cumple totalmente porque el rendimiento de un test está 

influido por variables cognitivas y de personalidad. Por lo que, en la práctica, no 

puede afirmarse categóricamente si un conjunto de ítems es o no unidimensionales. 

(Abad, Garrido, Olea, & Ponsoda, 2006). 

3.3.3 Independencia Local 

Existe independencia local entre los ítems de un test si la respuesta que una persona 

da a uno de ellos no depende de las respuestas que da a los otros. La independencia 

local se deriva de la Unidimensionalidad porque, simplemente, significa que la 

respues

igual al producto de las probabilidades de que acierte cada uno de ellos por 

separado. (Abad, Garrido, Olea, & Ponsoda, 2006).    

3.3.4 Diferencias entre la TCT y la TRI 

La Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) supone un cambio en el planteamiento 

respecto a la Teoría Clásica de los Test (TCT), aunque ambas teorías no pueden 

considerarse contrapuestas sino más bien complementarias. Tanto la TCT como la 

TRI presuponen la presencia de un rasgo subyacente a las respuestas de los sujetos 

a los ítems del test, y ambas especifican una relación entre esas puntuaciones 

empíricas y el rasgo latente que, se supone, es el responsable de las puntuaciones. 

(Pérez J. , 2004). Así como hay similitudes en ambas teorías hay también diferencias 

y las expresamos en el siguiente cuadro: (Muñiz J. , 2010). 

 

 

 



Tabla 3. 5 Diferencias entre la TCT y la TRI.
 

Aspecto 
Teoría Clásica de los Test 

(TCT) 

Teoría de Respuesta 

al Ítem (TRI) 

Modelo Lineal. No lineal 

Suposiciones 
Débiles (fáciles de cumplir 

por los datos). 

Fuertes (difíciles de 

cumplir por los datos). 

Invarianza de las 

mediciones. 
No. Si. 

Invarianza de las 

propiedades del test 
No. Si. 

Escala de las 

puntuaciones 

Entre cero y la puntuación 

máxima de test. 
Entre -  

Énfasis Test. Ítem. 

Relación Ítem-Test Sin especificar. 
Curva Característica del 

Ítem.  

Descripción de los 

ítems 

Índices de Dificultad y de 

Discriminación. 
Parámetros a, b, c. 

Errores de Medida 

Error típico de medida 

común para toda la 

muestra. 

El error de medida es 

dado para cada ítem en 

función de la habilidad 

de los individuos.  

Tamaño de Muestra 

Puede funcionar bien con 

muestras entre 200 y 500 

sujetos aproximadamente. 

Se recomienda más de 

500 sujetos. 

Estimación de las 

puntuaciones. 
Sumatoria de Respuestas. Patrón de respuesta. 

Longitud del test Necesariamente largos. 
No necesariamente 

largos. 

Análisis matemático Simple. Complejo. 

Ajuste del modelo No requiere. Si requiere. 

 

Se dará la definición de cada uno de los aspectos. (Acosta, 2014)   



Modelo

En la TCT el modelo es lineal, la puntuación empírica es igual a la puntuación 

verdadera más el error, mientras que en la TRI la función que relaciona las 

puntuaciones observadas con las puntuaciones verdaderas es no lineal y viene dada 

por el tipo de curva adoptada por el modelo.  

 

Suposiciones 

Los supuestos de la TCT son débiles en el sentido que son generales y es fácil que 

la mayoría de los datos empíricos las cumplan; éstos supuestos constituyen a la vez 

su fuerza y debilidad, por un lado, permiten su uso en muchas situaciones empíricas, 

pero por el contrario las predicciones resultan más genéricas.  

 

Invarianza de las Mediciones 

La TCT no permite mediciones invariantes respecto del instrumento utilizado, esto 

quiere decir, que los resultados obtenidos por dos individuos no son comparables. 

Mientras que, la TRI permite mediciones invariantes respecto del instrumento 

utilizado y ello se deriva de los modelos utilizados. (Muñiz J. , 2010) 

 

Invarianza de las Propiedades del Test 

En la TCT las propiedades importantes de un test son los índices de dificultad y de 

discriminación de los ítems, que dependen de la muestra de individuos utilizados 

para estimarlas; existe una solución práctica a este problema, consiste en estimar 

las propiedades del test en muestras de individuos extraídas de la población con la 

que se va a usar, y no extender sus propiedades más allá de esa población. Mientras 

que, en la TRI las estimaciones de los parámetros de los ítems son invariantes 

respecto de los individuos evaluados.  

 

Escala de las Puntuaciones 

En la TCT la escala empírica de las puntuaciones va desde la puntuación mínima 

obtenible en el test, habitualmente cero, hasta la máxima puntuación posible; para 

facilitar la interpretabilidad de las puntuaciones, esta escala suele transformarse en 

otra más conveniente, por ejemplo: percentiles, puntuaciones típicas, etc. Mientras 

que, en la TRI las puntuaciones estimadas a los individuos van de  y en 

esa escala aparecen todas las mediciones, se use el test que se use, de ahí la 



invarianza. Lo que significa que sea el test que se esté midiendo la escala de 

puntuación no cambia.  

 

Énfasis 

En la TCT la unidad de análisis básica es el test; en la cual, para poder comparar las 

mediciones de dos personas, había que aplicarles el mismo test o dos formas 

paralelas. Mientras que, en el TRI el propio nombre ya menciona que la unidad de 

análisis básica es el ítem; el test pasa a ser un agregado de ítems y sus propiedades 

dependen de las de éstos; puesto que cualquier agregado de ítems (test) que se elija 

proporciona una medición en la misma escala común.  

 

Relación Ítem -Test 

En la TCT, aunque sepamos la puntuación en un test de una persona, no por ello 

conocemos la probabilidad que tiene de contestar un determinado ítem del test; el 

modelo no establece una conexión formal entre la puntuación en el test y la 

probabilidad de superar los ítems. Mientras que, en la TRI una vez definida la curva 

característica del ítem (CCI), si conocemos la puntuación de un individuo es 

inmediato el cálculo de la probabilidad que tiene de superar el ítem.  

 

Descripción de los Ítems 

En la TCT los dos índices utilizados para describir los ítems son el índice de 

discriminación y el índice de dificultad, ambos resultan dependientes de la muestra 

en la que se calculan. Mientras que, en la TRI los parámetros: a (discriminación), b 

(dificultad) y c (azar), son invariantes respecto de la muestra utilizada para 

estimarlos.  

 

Errores de Medida 

En la TCT lo habitual es ofrecer un error único y común, el error típico de medida 

para todos los individuos de la muestra, sin tener en cuenta su nivel en la variable 

medida. Mientras que, en la TRI ofrece errores de medida en función del nivel de los 

individuos en la variable medida, valiéndose de la función de información. 

 

 

    



Tamaño de la Muestra

En la TCT funciona razonablemente bien con muestras bastantes pequeñas, entre 

200 y 500 individuos, aproximadamente. Mientras que, en la TRI necesita muestras 

muy grandes, se recomienda al menos 500 individuos (número orientativo) para 

estimar con precisión los parámetros de los ítems y la puntuación de los individuos.  

 

Estimación de las Puntuaciones 

En la TCT la puntuación de una prueba, estima la habilidad como la sumatoria de 

respuestas a ítems individuales. Mientras que, en la TRI utiliza un patrón de 

respuesta.  

 

Longitud del test 

En la TCT los test deben ser necesariamente largos. Mientas que, en la TRI los test 

no deben ser necesariamente largos, y además puede aplicarse a ítems que 

presentan formatos muy diversos dentro del mismo instrumento de medición.  

 

Análisis Matemático 

En la TCT los análisis matemáticos son más simples. Mientras que, en la TRI los 

análisis matemáticos son más complejos.  

 

Ajuste del modelo 

En la TCT el análisis no requiere estudios de bondad de ajuste estrictos que 

aseguren un buen ajuste del modelo a los datos. Mientras que, en la TRI el análisis 

requiere un ajuste del modelo a los datos.  

 

 

 

 

 

 

 



3.4 TRI Politómica 

Los primeros modelos que aborda la TRI son los ítems de respuesta dicotómica, y 

uno de los avances más importantes es la extensión de algunos de estos modelos a 

ítems con formato de respuesta politómica, debido a que, la mayoría de instrumentos 

psicométricos que evalúan actitudes o aptitudes están en este tipo de formato.  

3.4.1 Tipos de Segmentación de los Ítems Politómicos 

El tipo de segmentación de los ítems politómica son: ítem politómico nominal e ítem 

politómico ordinal. (Pérez J. , 2004) 

 

Ítems Politómicos Nominales: la segmentación se realiza combinando una 

categoría de respuesta, arbitrariamente seleccionada, y denominada categoría de 

referencia, con cada una de las otras categorías. Por conveniencia se suele usar 

como categoría de referencia a la primera categoría, pero es posible realizarlo con 

cualquier otra dado que estas categorías no guardan un orden entre sí. 

 

Ítems Politómicos Ordinales: las categorías guardan un orden, eso significa que la 

división entre categorías se debe realizar de forma que se conserve el orden de las 

categorías. Usando la estrategia de la segmentación se puede preservar la 

naturaleza ordinal de las k-categorías de respuesta de la variable, y esto se puede 

realizar de dos maneras diferentes. 

 

 Acumulativa 

 Adyacente 

 

Segmentación Acumulativa: Se caracteriza porque todas las k-categorías se usan 

en todas las particiones. Una partición consiste en un número de categorías bajas 

agrupadas y un número de categorías altas agrupadas. Por ejemplo:  



 

Figura 3. 4 Segmentación Acumulativa. 

 

Segmentación Adyacente: La división se hace considerandos pares de cada una 

de las categorías sucesivas. Por ejemplo:  

 

         Figura 3. 5 Segmentación Adyacente. 

 

Estas maneras de segmentar los ítems politómicos conducen a modelos de 

estructura similar que difieren en los valores de los parámetros y sus 

interpretaciones.   



3.4.2 Tipos de Modelos de Respuesta para Ítems Politómicos

Los modelos de respuesta a ítems politómicos son generalizaciones de los modelos 

de respuesta a ítems dicotómicos. Según (Pérez J. , 2004) hay diferentes maneras 

de clasificar los modelos para ítems politómicos. La clasificación que se verá a 

continuación fue realizada por Mellenbergh (1999) y Emberetson & Reise (2000), 

tomando en cuenta el tipo de segmentación del ítem politómico.  

Tabla 3. 6 Clasificación de los Modelos para ítems Politómicos. 

 
Clasificación de los Modelos para ítems Politómicos 

ítems Nombre del Modelo Autor 

Ítem Nominal Modelo de Respuesta Nominal Bock (1972) 

Ítem Ordinal 
Acumulativo 

Modelo de Respuesta Graduada Samejima (1969) 

Modelo de Respuesta Graduada 
Modificado 

Muraki (1990) 

Ítem Ordinal 
Adyacente 

Modelo de Crédito Parcial Master (1982) 

Modelo de Escala de 
Clasificación 

Andrich (1978) 

 

3.4.2.1 Modelo de Respuesta Nominal 

La segmentación de un ítem politómico nominal se hace combinando una categoría 

de referencia, arbitrariamente seleccionada, con cada una de las otras categorías. 

Esto supondrá determinadas características sobre el modelo logístico.  

 

Modelo de Respuesta Nominal (Bock, 1972) 

En el caso de que las categorías de respuesta no se pueden ordenar. Se aplica el 

categoría  del ítem  dado un nivel  de Liderazgo del sujeto se expresa formalmente 

como:  

 

 



donde:

 Es el índice de discriminación para la categoría  del ítem . 

 Es el índice interceptal de la categoría  del ítem , o umbral entre una 

categoría y la de referencia. 

 Nivel de Liderazgo del individuo . 

 

Estos parámetros son calculados para cada dicotomía en las que se segmenta el 

ítem politómico, asumiendo una restricción en ambos parámetros, la sumatoria debe 

ser igual a cero:  

             y,  . 

 

3.4.2.2 Modelos de Respuesta Ordinal 

Modelo de Respuesta Acumulativa 

En las particiones de estos modelos, las categorías son agrupadas, lo que significa 

que en los correspondientes modelos debemos considerar una suma de 

probabilidades. La segmentación acumulativa de una variable de  categorías resulta 

en  dicotomías, y cada una de esas dicotomías se puntúa con unos y ceros. 

 

Modelo de Respuesta Graduada (Samejima 1969) 

El Modelo de Respuesta Graduada (MRG) constituye la generalización del Modelo 

Logístico de 2-parámetros (ML-2p) de Birnbaum (1968) a ítems con formato de 

respuesta politómica ordenada. (Attorresi, Abal, Galibert, Lozzia, & Aguerri, 2011). 

El MRG describe un comportamiento de un ítem  mediante un parámetro de 

discriminación  y una serie de parámetros de umbral o de localización   que se 

ubican entre las categorías contiguas del ítem politómico . En 

consecuencia, el umbral  está localizado entre la primera categoría  y la 

segunda  mientas que el valor del umbral   se encuentra ente la 

antepenúltima  y la última categoría . (Attorresi, Abal, Galibert, 

Lozzia, & Aguerri, 2011). El parámetro  refleja, con la misma métrica del liderazgo, 



cuanta habilidad es necesaria para tener una probabilidad igual a de responder 

la opción  o una superior. (Aval, Auné, & Attorresi, 2018). 

 

Al MRG r la 

probabilidad de que un sujeto responda a una categoría se requiere realizar dos 

pasos. En el primer paso, cada ítem con  categorías de respuesta debe ser dividido 

en  dicotomías  De forma que se obtienen  particiones entre las 

opciones de respuesta. A partir de esto mediante el Modelo Logístico donde la 

probabilidad de elegir la alternativa  del ítem  de un sujeto con nivel de Liderazgo 

, se expresa formalmente como: (Pérez J. , 2004). 

 

 

 

donde: 

: Probabilidad acumulativa de elegir la alternativa  del ítem  por un 

sujeto con un nivel de Liderazgo   

 : Parámetro de discriminación del ítem . 

: Parámetro umbral o de localización del ítem  en la categoría  

Restricciones . 

 

El segundo paso estima la probabilidad de respuesta de cada categoría. Ésta se 

calcula a partir de la diferencia entre la probabilidad que el sujeto alcance una 

categoría y la probabilidad de que alcance categorías superiores. (Pérez J. , 2004), 

(Abal, Auné, & Attorresi, 2014). 

 

 

 

 

 

 



donde:

: Probabilidad de elegir la alternativa  del ítem  por un sujeto con nivel 

de liderazgo  

: Probabilidad acumulativa de elegir la alternativa  superior del     ítem 

 por un sujeto con un nivel de liderazgo   

 

Un aspecto importante es que . Si se grafican las  para las 

categorías de respuestas como una función del nivel de liderazgo se obtiene el 

gráfico de las Curvas de Características de Categorías (CCC). (Baker & Kim, 1991). 

 

 

 

             Figura 3. 6 Curvas de Características de Categoría para un Ítem.       

 

La figura 3.6 muestra las CCC para un ítem con cuatro categorías de respuesta. A 

niveles bajos de  (liderazgo), la categoría más baja , tiene una alta 

probabilidad. A niveles medios de  las cuatro categorías tienen probabilidades 

moderadas. A niveles altos de  la categoría más alta  tiene una alta 

probabilidad. (Baker & Kim, 1991) 

     

La figura 3.7 representa las probabilidades límite de las categorías de respuesta, 

mientras que hay cuatro categorías de respuesta la figura 3.6 muestra solo tres 

probabilidades límites entre las categorías, así como un límite superior de 1 y un 

límite inferior de 0. Así la probabilidad de elegir una categoría está dada por la 



diferencia entre dos probabilidades límites adyacentes. Sea la probabilidad 

límite en la categoría  del ítem , y  la probabilidad de la categoría  del ítem 

 entonces: (Baker & Kim, 1991).     

 

 

 

 

 

 

De manera general: 

 

Entonces: 

 

 

 

 

         

          

         Figura 3. 7 Curva Característica Límite para un Ítem con Cuatro Categorías. 

 

 

 

 

 



Modelo de Respuesta Graduada Modificado (Muraki 1990)

Muraki desarrollo una modificación del Modelo de Respuesta Graduada (MRG) que 

facilita el uso de éste en el análisis de cuestionarios con el mismo formato de 

respuestas en todos los ítems. Puede ser considerado como un caso particular del 

MRG. Su particularidad estriba en que asume que las diferentes categorías de 

respuesta del ítem se encuentran equidistantes. Es decir, el incremento de rasgo que 

se requiere para pasar de una categoría a la siguiente es constante a lo largo de 

todos los ítems. Por lo que es aplicable cuando todos los ítems tienen el mismo 

formato de respuesta. (Pérez J. , 2004). 

El Modelo de Respuesta Graduada Modificado MRG-M es:    

 

 

donde: 

: Parámetro de discriminación del ítem . 

: Parámetro de localización para cada ítem  en la categoría  (se calcula 

uno por ítem). 

: Nivel de Liderazgo del individuo  

: Conjunto de parámetros de umbral para toda la escala, son los mismos para 

todos los ítems. 

 

Modelos de Respuesta Adyacente 

La segmentación en categorías adyacentes de un ítem ordinal de  categorías 

resulta en  dicotomías, y cada una de las dicotomías está puntuada con unos y 

ceros. Este tipo de segmentación implica en los modelos logísticos que especificará 

una función de probabilidad para cada una de las particiones, pero estas no 

necesitan estar ordenadas, es decir, no necesitan estar en el mismo orden que las 

particiones. (Pérez J. , 2004) 

 

 



Modelo de Crédito Parcial (Master 1982) 

El Modelo de Crédito Parcial (MCP) fue originalmente desarrollado para analizar 

ítems de test que requieran múltiples pasos para completar la solución, por lo que 

era posible dar respuestas parciales correctas. El MCP es denominado como modelo 

directo de la TRI. Esto significa que las probabilidades de responder acertadamente 

a una categoría pueden ser calculadas con una única función de probabilidad. El 

MCP puede ser considerado como una extensión del modelo de Rasch de un 

parámetro (1PL). (Pérez J. , 2004). 

De modo que, para un ítem  de  categorías se pueden calcular  parámetros 

que indiquen el punto de partición o paso de una categoría a otra.  

En este modelo, la probabilidad de superar la etapa  del ítem , se expresa 

formalmente como: (Pérez J. , 2004). 

 

 

donde: 

: Parámetro de dificultad de la categoría  del ítem .  

 

Modelo de Escala de Clasificación (Andersen 1997) 

El Modelo de Escala de Clasificación (MEC) puede ser considerado como un caso 

particular del MCP dado que trata con ítems politómicos ordinales segmentados por 

un procedimiento adyacente, y básicamente usa el modelo logístico de un parámetro 

analizado en el MCP. (Pérez J. , 2004). 

 

donde: 

: Parámetro de dificultad de la categoría  del ítem . 

Su particularidad estriba en que asume, que las diferentes categorías de respuesta 

son equidistantes, es decir, que el incremento de nivel de liderazgo que se requiere 



para pasar de una categoría a la siguiente es constante a lo largo de todas las 

categorías. En realidad, se impone la equidistancia entre los parámetros , de 

forma que estas distancias son las mismas para todos los ítems y los que les hace 

variar en el nivel de liderazgo es un parámetro de localización que se calcula de 

forma única para cada ítem. (Pérez J. , 2004). 

3.4.3 Selección del Modelo de Medida 

La selección del modelo de medida es un aspecto importante en la elaboración de 

un test. Para elegir el modelo adecuado la definición del constructo y las 

características de los ítems servirán de guía para su elección, posteriormente, en la 

fase de análisis se comprobará si el modelo seleccionado presenta un ajuste a lo 

datos. 

En este trabajo se eligió el modelo para ítems politómicos ordinales MRG que 

permitió a los estudiantes politécnicos graduar su respuesta en función de su 

percepción hacia el liderazgo. La formulación matemática aplicando la ecuación  

es: 

 

   

3.4.4 Estimación de los Parámetros  

Para la estimación de los parámetros de los ítems y de las habilidades se empleará 

el método de Estimación de Máxima Verosimilitud Conjunta que se lo conoce 

 se estima los 

parámetros de los ítems suponiendo que las habilidades de los individuos son 

conocidas y en un segundo paso, se estima las habilidades de los individuos 

suponiendo que los parámetros de los ítems son conocidos.  

Según (Baker & Kim, 1991) la técnica iterativa de Newton-Raphson es utilizada para 

obtener los parámetros estimados de los ítems y de los individuos. La ecuación de 

Newton Raphson tiene la siguiente forma:  



donde  es un vector columna de ítems y parámetros de habilidades estimadas,  

es la matriz de las segundas derivadas parciales y  es un vector columna de las 

primeras derivadas de la función de verosimilitud.    

Para evaluar las segundas derivadas en el mismo punto de la primera, las 

observaciones  en las segundas derivadas son reemplazadas por su esperanza. 

Bajo el criterio de máxima verosimilitud, esta sustitución se basa en el concepto de 

la función de información de Fisher donde la varianza del estimador de máxima 

verosimilitud es el recíproco a la esperanza negativa de la segunda derivada de la 

función de probabilidad con respecto al parámetro. Luego de haber reemplazado las 

segundas derivadas por su esperanza hay una ecuación de Newton Raphson o de 

Fisher para cada ítem como se muestra a continuación:  

 

Tal que las ecuaciones se resuelven para cada uno de los ítems. De la misma 

manera se presenta las ecuaciones para para obtener las estimaciones de las 

habilidades:  

 

De manera, que estas son las ecuaciones que se utilizarán para las estimaciones 

de los parámetros de los ítems y de las habilidades.  

 

3.4.4.1 Estimación de los Parámetros del Ítem 

Los métodos de estimación pueden derivarse sobre la base de los individuos, la 

lógica del método de estimación es sencilla si los individuos son agrupados de 

acuerdo a la habilidad. Se requiere la suposición de la independencia local del punto 

medio del intervalo de habilidad. Un solo ítem será de nuestro interés, el subíndice 



del ítem no será incorporado en la notación debido a su complejidad. Se utilizará los 

siguientes símbolos: (Baker & Kim, 1991). 

1.  es el punto medio del intervalo de habilidad y  

2. El número de individuos en las agrupaciones de habilidades son 

 y  

3. Dentro del grupo de habilidades, los individuos deben elegir cada una de las 

 categorías de respuesta dadas por  y   

4. La porción observada de elegir una categoría de respuesta al ítem es 

 donde    y  

5. La probabilidad de un individuo con habilidad  seleccione la categoría de 

respuesta  es:  

6.  es una matriz de  

Debido a la restricción de la suma de las , hay más parámetros de localización 

a estimar que grados de libertad. Esto se puede evitar definiendo la probabilidad de 

seleccionar una categoría de respuesta de un ítem en términos de las probabilidades 

límites. Entonces:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Y, además,

 

 

 

 

 

 

 

Para simplificar la notación   y  . Sea 

 y entonces:  

 

 

 

 

Para un ítem la función de probabilidad es: 

 

 

Si se toma el logaritmo de la función de probabilidad 

 

 



De se deriva con respecto a los parámetros necesarios. Para obtener estas 

derivadas se muestra la siguiente relación:  

 

 

De esta manera se puede ver que las derivadas con respecto a los parámetros 

involucran solo dos categorías adyacentes en la expresión . La primera 

derivada del logaritmo de verosimilitud con respecto a   es:  

 

 

De manera que para dos categorías de respuesta y cuando  tenemos, 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sustituyendo en  tenemos:  

 

 

 

Sea  ,   y , entonces 

 

 

Sin pérdida de generalidad, se puede usar  por . Por ejemplo: 



 

 

donde . 

Ahora si derivamos con respecto a , tenemos:  

 

Pero  

 

 

 

 

 

Entonces 

 

 

donde  denota la derivada con respecto a la pendiente (índice de discriminación).  

Las segundas derivadas son:  



 

Para un  se tiene 

 

 

 

 

Sea   y  , se tiene 

 

 

Hay  parámetros de localización, pero no de todos se necesita obtener las 

derivadas mixtas. Debido 

 

 



 

a que las derivadas mixtas con respecto a  o  existirán, pero las 

derivadas mixtas con respecto a   o  no existirán y ni existirá cualquiera 

que sea la diferencia en el subíndice mayor que la unidad. Como resultado en la 

matriz de las segundas derivadas con respecto a , solo la diagonal y el primer 

término por encima y por debajo de la misma existirá. Los términos fuera de la 

diagonal tendrán la siguiente forma:  

 

 

 

para un  

 

 

 

 

 

donde  y, además, 



 

 

De igual manera para un  

 

 

 

 

 

donde .  

 

Si se toma la segunda derivada con respecto a , se tiene:  

 

 

 

 



Sea entonces,

 

Ahora si se toma la derivada mixta, se tiene: 

 

 

 

 

 

donde   y . 

 



Sea y , entonces

 

 

Las proporciones observadas para la elección de una categoría serán reemplazadas 

por la esperanza. Con  y  

(Baker & Kim, 1991) 

 

 

 

 

 

 

Para obtener la matriz de información, un signo negativo se factoriza fuera de cada 

esperanza. Entonces la ecuación de puntuación de Fisher a ser resuelta 

iterativamente para los parámetros de las probabilidades límite para un ítem de 

respuesta graduado es:  



         

donde  indica el proceso iterativo. 

 

3.4.4.2 Estimación de la Habilidad 

La función de probabilidad dado un individuo con habilidad  es la probabilidad de 

respuesta de un ítem en particular  donde  si el individuo 

elige la categoría  del ítem  y  caso contario. Para simplificar la notación el 

índice del individuo no se mostrará en el lado derecho de la ecuación, entonces: 

(Baker & Kim, 1991) 

 

El log-probabilidad es: 

 

 

La primera derivada de  con respecto a  es: 

 

Pero, 

 

Sustituyendo el término anterior 

 



donde y . La segunda derivada de con respecto a 

 es 

 

 

 

 

 

 

La ecuación  de puntuación de Fisher es:  

 

donde  es la iteración.  

Estos métodos de estimación están implementados en paquetes computacionales 

como el MULTILOG, WINSTEP, entre otros. Se utiliza el paquete R para las 

estimaciones de los parámetros.   

 

 



3.4.5 Función de Información del Ítem

 

La Función de Información,  representa la información que se contribuirá a un 

ítem  con un nivel de Liderazgo , en otras palabras, indica para qué valor de  

aporta más información el ítem y cuál es la magnitud de la información aportada para 

dicho valor de  (Attorresi, Lozzia, Abal, Galibert, & Aguerri, 2009) 

 

Como se podrá intuir, esta información también está aludiendo al error cometido. A 

mayor valor de la FI, menor error se comete. Si un ítem no es preciso para medir un 

nivel de Liderazgo es porque esa medida incluye un error demasiado elevado. 

(Attorresi, Lozzia, Abal, Galibert, & Aguerri, 2009). 

 

La función de información se centra en el estudio de la función de información de un 

ítem. Cuando un ítem se puntúa de forma dicotómica, la función de información del 

ítem definida por Birnbaum (1968) es: (Baker & Kim, 1991). 

 

 

 
donde  es y  es la probabilidad de repuesta correcta, y  es 

la probabilidad de respuesta incorrecta. La puntuación dicotómica de un ítem se 

puede considerar un caso especial de un ítem de respuesta graduada, teniendo dos 

categorías con   y .  

 

Sea  la cantidad de información asociada a una categoría particular de 

respuesta a un ítem . Un individuo puede elegir una de las dos categorías con 

probabilidad  o . La cantidad de información de un ítem aportada por la 

categoría de respuesta está dada por  para la respuesta correcta y 

 para la respuesta incorrecta. Entonces la cantidad de información de un 

ítem  dado un nivel de habilidad  es:  

 

 

 



Generalizando al caso de categorías de respuesta, se tiene:

 

 

 

donde  es la cantidad de información de una categoría . Samejima (1969, 

1972) define la función de información de una categoría de respuesta para un ítem 

con nivel de Liderazgo como:  

 

 

 

donde , entonces: 

 

 

 

donde . La información de la categoría  de respuesta al ítem  

es:  

 

 

 

 

La función de Información de un ítem  es: 

 

 

 

 

 



En el MRG se sabe que: 

 

 

 

Si se sustituyen en la ecuación   

 

 

 

Y si se multiplica por  la función de información de una categoría  es: 

 

 

 

La función de información del ítem es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si se toma lo siguiente: (Samejima, 1969).

 

 

 

  

De modo que la función de información para un ítem es: (Baker & Kim, 1991). 

 

 

 

 

3.4.5.1 Función de Información del Test y el Error Típico de Estimación 

Puesto que lo que se utiliza para estimar el nivel de Liderazgo de los sujetos son test 

formados por conjunto de ítems, interesa conocer la cantidad de información 

proporcionada por el test en los diversos niveles del Liderazgo. La información de los 

ítems tiene la propiedad de aditividad, es decir, que se pueden sumar las 

informaciones del ítem en cada nivel de Liderazgo para establecer la información 

total del test en dicho nivel. (Arias, Lloreda, & Lloreda, 2014). La función de 

información del test es definida como la suma de la función de información del ítem. 

(Attorresi, Lozzia, Abal, Galibert, & Aguerri, 2009).  

 

 

 

El test completo proporciona más información que cada uno de los ítems que lo 

componen. Al igual que un test en la TCT es más fiable con más ítems, en la TRI 

normalmente la información del test suele ser mayor en la medida que el test tenga 

más ítems que sean informativos en el nivel de Liderazgo del sujeto. Un test con más 



ítems con elevados niveles de información en un nivel de liderazgo dado permitirá 

estimar con más precisión el nivel de . (Arias, Lloreda, & Lloreda, 2014).  

 

Se ha indicado que la función de información del test podría considerarse el 

equivalente al coeficiente de confiabilidad de la TCT, ya que ambos determinan la 

precisión de las medidas obtenidas con el test. Además del coeficiente de fiabilidad 

se recomienda el cálculo del error típico de medida como otro indicador de la 

precisión, ya que, a mayor error típico, menor precisión del instrumento. El error típico 

de estimación se define a partir de la función de información del test como: (Abad, 

Garrido, Olea, & Ponsoda, 2006). 

 

 

3.4.6 Ajuste del Modelo 

Para obtener la medida de las personas que responden al test y la calibración de los 

ítems, es imprescindible que los datos obtenidos se ajusten a la predicción teórica 

propuesta por el modelo. Este ajuste se comprueba tanto para los ítems como para 

las personas. Desde la Psicometría se han desarrollado distintos procedimientos 

estadísticos para comprobar el ajuste de los datos, siendo los más utilizados los 

basados en la distribución ji-cuadrado y los que emplean el análisis de los residuos. 

(Rojas, 2005). 

 

3.4.6.1 Ajuste de los Ítems 

El objetivo del ajuste de los ítems es identificar los ítems que tiene problemas con el 

modelo. (Tejada, Gómez, García, & Meléndez, 2000). 

La hipótesis nula y alternativa será: 

: El modelo se ajusta al ítem  

: El modelo no se ajusta al ítem  

 



Para contrastar esta prueba de hipótesis se utiliza el estadístico de bondad de ajuste 

de Pearson: (Sueiro & Abad, 2009). 

 

Siendo  el número de subgrupos,  el número de alternativas de respuesta del ítem 

y  la frecuencia absoluta de sujetos en el grupo ;   y  son, 

respectivamente, las proporciones observada y esperada de personas que escogen 

la alternativa de respuesta  en el subgrupo . Tradicionalmente se ha asumido que 

ambos estadísticos siguen una distribución  con  grados de 

libertad, siendo  el número de parámetros estimados. 

Región de Rechazo: Rechazo  al nivel de significación  si: (Acosta, 2014). 

 

 

3.4.6.2 Ajuste de los Estudiantes  

El ajuste de las personas consiste en identificar patrones de respuesta que se 

consideran poco probables según el modelo. Cuando un patrón de respuesta se 

considera poco probable, se asume que las respuestas a los ítems del test están 

guiadas por un mecanismo de respuesta distinto del constructo Liderazgo. (Rojas, 

2005). Por ejemplo, una persona que selecciona al azar una respuesta a los ítems 

para llegar al final del test lo más rápido produciría un desajuste en la persona, ya 

que el mecanismo de selección de los ítems se guía simplemente por las 

suposiciones. (Felt, Castaneda, Tiemensma, & Depaoli, 2017). 

 

La estadística  es un valor de ajuste de las personas, que es el estandarizado de 

. La estadística  se puede definir como: (Drasgow, Levine, & Williams, 1985). 

 

donde  representa las respuestas del ítem ,  contiene las estimaciones de la 

variable Liderazgo. El vector aleatorio de las opciones de elementos, denotado como 

, se utiliza para asegurar que solo se suman las probabilidades de las 



respuestas elegidas. Por lo tanto, se establece igual a cuando y se 

establece en  cuando . Finalmente, la forma estandarizada de  se puede 

definir como  con la siguiente transformación: (Felt, Castaneda, Tiemensma, & 

Depaoli, 2017). 

 

 

 

donde  representa el valor medio de  para una muestra y  

representa la desviación estándar. (Drasgow, Levine, & Williams, 1985). 

En la práctica los valores de  tiene un punto de corte de ± 3,0 que ayudará a la 

identificación de respuestas erróneas. (Felt, Castaneda, Tiemensma, & Depaoli, 

2017). 

  

3.4.6.3 Ajuste Global a los Datos 

El objetivo del ajuste global es señalar el grado de ajuste general del conjunto de 

datos al modelo.  

La hipótesis nula y alternativa será: 

: El modelo se ajusta a los datos. 

: El modelo no se ajusta a los datos. 

Para contrastar esta prueba de hipótesis se utilizará el ajuste de Pearson de cada 

ítem de la fórmula , es decir el  es la suma de todos los  de los ítems con 

grados de libertad igual a la suma de los grados de libertad de cada ítem. (Gómez, 

2012). 

Región de Rechazo: Rechazo  al nivel de significación  si: (Acosta, 2014). 

 

 

 



3.4.7 Puntuación Esperada del Ítem

El valor esperado de un ítem  es la sumatoria del producto del peso de cada 

categoría por la probabilidad. Se puede representar por la siguiente fórmula: 

 

donde  es el peso de la categoría  en el ítem  y  es la probabilidad de elegir 

la categoría  del ítem  

 

3.4.8 Puntuación Esperada del Test 

La puntuación esperada del test viene dada por la suma de todas las puntuaciones 

esperadas del ítem que componen el test. Se define como:   

 

donde  es la puntuación esperada del ítem  

 

3.4.9 Baremación  

Desde el punto de vista de la TCT la puntuación directa de una persona no es 

directamente interpretable si no la referimos a los contenidos incluidos en el test o al 

rendimiento de las restantes personas que comparten el grupo normativo. Un baremo 

consiste en asignar a cada posible puntuación directa un valor numérico que informa 

sobre la posición que ocupa la puntuación directa en relación con los que obtienen 

las personas que integran el grupo normativo donde se bareman las pruebas. (Abad, 

Garrido, Olea, & Ponsoda, 2006). 

Existen diferentes maneras de bamerar un test, se destacan los siguientes: 

 Baremos Cronológicos  

 Centiles o percentiles 



 Puntuaciones típicas: estándares, normalizadas 

 

Una de las ventajas de la TRI es que las estimaciones de los parámetros del ítem y 

del nivel de Liderazgo están en la misma escala, de manera que podemos hacer 

comparaciones de un estudiante con el grupo normativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 

Construcción del Test 

En este capítulo se elabora la primera versión del test. En la primera parte se explica 

la construcción del test; en la segunda parte, se muestran las especificaciones 

generales de los ítems; y, en la tercera parte incluye las especificaciones particulares 

de los ítems. 

4.1 Construcción del Test 

Para la construcción del test se siguen las directrices siguientes: (Fernández & 

Pedrero, 2008). 

 

Definición Rigurosa de la Variable 

Como primer punto se debe definir claramente la variable que pretendemos evaluar, 

en otras palabras, se define las posibles conexiones con otras variables. En el 

capítulo 2, en el apartado 2.3 y 2.4 se dio la definición teórica, operativa y las teorías 

del Liderazgo que serán el sustento teórico para la construcción de los ítems. 

 

Elaboración de los Ítems 

Los ítems se elaboraron de acuerdo a la definición operativa del constructo Liderazgo 

y sus posibles conexiones con otras variables. Para poder construir estos ítems 

planteamos lo que son las especificaciones de los ítems, a través de éstas se 

especificó el tipo de enunciado, tipo de respuesta, y número de alternativas. 

El conjunto de ítems se redactó de manera precisa y de fácil entendimiento, pues 

servirían como unidad de medida y guía para las respuestas de los estudiantes.    

 

Especificaciones de los Ítems 

En un ítem se pueden diferenciar distintas partes: indicaciones, textos, enunciados y 

alternativas de respuestas. Cada una de estas presenta distintas posibilidades de 



ser manejadas para presentarse en un test. El objetivo es la integración de todas 

estas partes en los ítems.  

 

Cuando nos referimos a las especificaciones de los ítems nos referimos a cómo van 

a ser presentadas cada una de dichas partes en un determinado ítem. Para el test, 

los ítems van a contar con unas especificaciones generales que se van a aplicar a 

todos los ítems, y especificaciones particulares para cada uno de los mismos. 

 

Las primeras incluyen la indicación de los ítems, el formato de respuesta, el número 

de alternativas de respuesta y el formato con el que se presentan dichas alternativas. 

Las especificaciones particulares de cada ítem que se van a basar en el contenido 

de cada dimensión. 

 

4.2 Especificaciones Generales de los Ítems 

A continuación, se presentan las especificaciones generales para todos los ítems.  

 

Instrucciones 

Las instrucciones tienen el objetivo de orientar al estudiante como debe responder a 

los ítems. En las instrucciones tenemos: la facultad a la que pertenece el estudiante, 

el sexo, el pedido de que conteste con sinceridad, se indica cuáles son las 

alternativas de respuesta y la utilización de la escala.   

 

Indicaciones de los ítems 

Los ítems del test van precedidos por indicaciones comunes para todos, en este 

caso, se mencionó que los ítems son afirmaciones y se le pide al estudiante que 

evalué el grado de conformidad con la misma. 

 

          Formato de Respuesta, Número de Alternativas y Formato de las Alternativas 

En el capítulo 3, en el apartado 3.1.1 se presentan cuatro tipos de escalas que miden 

actitudes. Teniendo en cuenta las características del constructo, se optó por el 

formato de respuesta graduada tipo Likert. La elección de este formato requiere de 

otras dos decisiones: 



1. Número de alternativas de respuesta, y

2. Diseño de la presentación del formato de respuesta 

Con relación al número de alternativas, existe una línea centrada en analizar cómo 

el número de alternativas de respuesta afecta a las propiedades psicométricas de 

las escalas tipo Likert. En 1933 Pemberton fue uno de los primeros investigadores 

en esta línea y llego a la conclusión que la fiabilidad aumentaba cuando las 

alternativas se incrementaban de cinco a siete. No obstante, este incremento es 

apreciable entre cuatro y siete alternativas. (Matas, 2018) 

 

Existen evidencias de que la alternativa intermedia suele ser elegida entre el 20% y 

50% en las escalas Likert (Johnson, 2005). Ante el sesgo, algunos investigadores 

toman la decisión de usar escalas pares, sin alternativa intermedia. Sin embargo, las 

razones para incluir o no incluir esta alternativa son causa de debate. Garland (1991) 

afirmaba que la eliminación de la alternativa intermedia disminuía el sesgo. (Matas, 

2018). Otros estudios apuntan que la elección de la alternativa intermedia está 

afectada por el contenido de la escala del test; en este sentido hay que prestar 

atención a la claridad de los ítems. (Matas, 2018). 

 

Para este estudio vamos a usar una escala de cuatro alternativas de respuesta 

debido a que queremos medir las cualidades más importantes del Liderazgo, 

considerando los diseños siguientes:  

 

Alternativa de Respuesta con Etiquetas Verbales 

 

 

Alternativas de Acuerdo: se le pide al individuo que indique el grado de acuerdo 

con la información presentada en el enunciado de los ítems. (Malave, 2007) Ejemplo: 

 Totalmente de acuerdo 

 Casi siempre de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 En total desacuerdo 



Alternativas de Evaluación: se le pide al individuo que haga un juicio a lo largo de 

una dimensión que va de un extremo negativo a un extremo positivo. Ejemplo: 

 Nada Importante 

 Ligeramente Importante 

 Muy Importante 

 Extremadamente Importante     

 

Alternativas de Frecuencia: se le pregunta al individuo cuántas veces ocurre algo 

o debería ocurrir. Ejemplo: 

 Nunca 

 Casi Nunca 

 Casi Siempre 

 Siempre 

 

Alternativa de Respuesta Formato Mixto (Número y Etiquetas). 

Este tipo de formato es el más utilizado ya que a las alternativas verbales se les 

asigna un número, en este caso se utiliza un número de categorías pares por lo tanto 

se puntúa la categoría más baja con 0 y la categoría más alta se puntúa con 3. Así 

tenemos: (Malave, 2007). 

 

Alternativas de Acuerdo 

 0: En total desacuerdo. 

 1: Algo de acuerdo 

 2: Casi siempre de acuerdo 

 3: Totalmente de acuerdo. 

Alternativa de Evaluación 

 0: Nada Importante. 

 1: Ligeramente Importante. 

 2: Muy Importante. 

 3: Extremadamente Importante. 

 



Alternativa de Frecuencia

 0: Nunca 

 1: Casi Nunca 

 2: Casi siempre 

 3: Siempre 

 

Longitud del Test 

No existe un acuerdo general sobre el número apropiado de ítems para el test. Desde 

el punto de vista de la Teoría Clásica de los Test (TCT) se afirma que mientas más 

ítems es mejor, pues aumenta la fiabilidad del test; sin embargo, demasiados ítems 

pueden ser contraproducente, pues el encuestado tiende a cansarse y a no contestar 

de manera adecuada lo que conduciría a errores de medición. La primera versión de 

éste test se construyó con 100 ítems, que luego, como se explica en los siguientes 

capítulos quedaron en 25 Ítems.     

           

4.3 Especificaciones Particulares de cada Ítem: Enunciados de los 

Ítems 

Para la elección de los ítems del test se consideró la definición operacional del 

constructo. En el apartado 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3 se definen las habilidades personales, 

las habilidades técnicas, las habilidades sociales y las subdimensiones de cada 

dimensión, de manera que, apegados a los conceptos dados, el proceso de selección 

de los ítems fue tomar de cada test ítems que mejor representen a las 

subdimensiones mencionadas y otros ítems se redactaron mediante la lectura de las 

fuentes. Así, los ítems para las subdimensiones Innovación, Iniciativa, Autonomía, 

Responsabilidad, Toma de Decisiones, Valores, Liderazgo, Clima Motivacional, 

Esfuerzo de Trabajo, Claridad, Enseñanza, Empatía, Conformación de Grupos, 

Planificación Personal, Planificación de Trabajo, Organización y Satisfacción de 

Trabajo se tomó del Test de Adaptación del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo 

(MLQ) (Villa & Villalón, 2004), del The Leader Behavior Description Questionnaire 

(LBDQ) (Studies & Research, 1962), Manual for the Leader Behavior Description 

Questionnaire-Form XII (Stogdill, 1963), y Preferencias de los y las estudiantes 



universitarias sobre el empleo desde una perspectiva de género (Pérez & Ramos, 

2014) y del Test de Valoración de Competencias de Liderazgo (Santamaría, 2011), 

los ítems para la subdimensión Autoestima se tomó de la Escala de Rosenbreg ¿En 

qué consiste? (Figueroba, 2017), los ítems para la subdimensión Reconocimiento se 

tomó del Inventario de Prácticas de Liderazgo (Kouzes & Posner, 2013), los ítems 

de las subdimensiones Autocontrol y Persistencia se tomaron del Test de Cualidades 

básicas de una persona emprendedora (Llopis, 2011), los ítems para la 

subdimensión de Facilidad de Palabra se tomó del Cuestionario de Relaciones 

Interpersonales (Tántarico & Rupay, 2015) y del Test de Habilidades Sociales 

(Ordoñez, 2015).  

En la tabla 4.1 se presentan los ítems seleccionados que representan a cada una de 

las subdimensiones, si observamos los ítems pertenecientes a las mismas no están 

ordenadas, se lo hizo así para que las respuestas de los estudiantes al test no solo 

se enfoquen a una de las subdimensiones, de manera que las respuestas sean de 

forma aleatoria.     

Los ítems resultantes indagan sobre las tres dimensiones estudiadas: habilidades 

personales, habilidades técnicas y habilidades sociales, y su respectivas 

subdimensiones, según lo expuesto en la Tabla 2.1. En la siguiente tabla se sitúan 

los ítems por dimensión y subdimensiones. 

Tabla 4. 1 Enunciados de los Ítems. 

 

Dimensión Habilidades Personales 

Subdimensiones Ítems 

Innovación  

1. Busco oportunidades desafiantes para probar mis capacidades y habilidades.  
13. Cuando tengo algún problema en mi vida busco diferentes alternativas de 
solución. 

49. Tengo ideas innovadoras. 

61. Me asusto con la posibilidad de experimentar cosas nuevas. 

Toma de 
Decisiones  

4. Sé que decisiones tomar y cuáles delegar a otras personas. 

47. Me comprometo con las decisiones que tomo. 

75. Postergo dar respuestas a cuestiones complicadas. 
96. Acepto la responsabilidad por mis decisiones y el impacto que ellas tienen en 
los demás. 

Autocontrol 

11. Soy capaz de manejar lo inesperado.  

58. Me es difícil mantener la calma en situaciones difíciles e inesperadas. 

67. Me frustro cuando no consigo lo que quiero. 

69. Controlo mis respuestas y mis emociones en relación con los demás. 



Subdimensiones Ítems 

Persistencia 
83. Abandono una actividad si encuentro demasiados obstáculos. 

91. Persisto en el empeño y no me rindo ante las dificultades. 

Actitud 

5. Un equipo de trabajo debe fijarse en los resultados positivos antes que en lo 
que no pudo conseguir. 
35. Luego de terminar la tarea me fijo primero en los errores que pude haber 
cometido. 

77. Cuando no logro un objetivo busco otras maneras de lograrlo. 
84. Cuando trabajo en grupo, concentro toda mi atención en la búsqueda de 
posibles errores. 

87. Prefiero evaluar lo que si he logrado antes que lo no alcanzado. 

Valores 

25. Estoy en contra de ciertas creencias y conductas de otras personas. 
56. Actúo en forma consecuente con mis acciones. 
65. Toma en consideración las consecuencias morales y éticas de mis 
decisiones y acciones. 

72. Soy firme en mis valores, principios morales y convicciones. 

Iniciativa 

32. Decido actuar sólo cuando las cosas funcionan mal. 

43. Demuestro iniciativa en lo que hago. 

51. Evito involucrarme cuando hay alguna situación relevante. 

85. Asumo retos aun cuando hay posibilidades de fracaso. 

95. Prefiero que otros me digan que hacer. 

Autoestima 

21. Estoy orgulloso/a de las cualidades que poseo. 

41. Pienso que soy un fracaso. 

63. Me siento satisfecho conmigo mismo/a. 

90. Me gustaría ser como otras personas. 

Autonomía 

27. Puedo conseguir todo lo que necesite para realizar un buen trabajo. 

37. Necesito de instrucciones y las sigo al pie de la letra. 

53. Trabajo mejor de acuerdo a lo que creo que siguiendo instrucciones.  

93. Para hacer algo prefiero buscar el apoyo de otras personas. 

Responsabilidad 

28. Cumplo con cualquier tarea que me es encomendada. 

60. Siempre estoy dispuesto a cumplir con mis obligaciones. 

78. Cuando trabajo con otros, aclaro y especifico la responsabilidad de cada uno. 
92. En un grupo de trabajo, cada cual debe tener la libertad de elegir cómo hacer 
su trabajo. 

Satisfacción 
Personal 

16. El resultado de lo que hago es diferente de lo que espero. 

44. Soy competente en lo que hago. 

99. Los resultados de mi trabajo son excelentes. 

Planificación 
Personal 

39. Me fijo metas altas para mí. 

80. Cuando quiero conseguir algo, sé que es lo que debo hacer para lograrlo. 

Esfuerzo Personal 

23. Cuando realizo una tarea, doy más de lo que se espera.  

79. Trabajo duro para obtener mejores resultados. 
89. Cuando participo en un grupo, trabajo para que los resultados sean 
excelentes. 

Dimensión Habilidades Técnicas 
Subdimensiones Ítems 

Organización 
8. Tengo claro lo que necesito para realizar las tareas que me he propuesto. 

97. Administro bien mi tiempo para cumplir con mis obligaciones. 



Subdimensiones Ítems 

Liderazgo 

7. Algunas personas me dicen que soy un líder. 

12. Me considero un líder para los demás. 

17. Siento tensión al ser parte de un grupo competitivo. 

20. No me considero un modelo a seguir para los demás. 

33. Quiero dirigir una empresa o una organización. 

36. Detesto coordinar cualquier tipo de evento. 

55. Me gusta dirigir grupos de trabajo. 
57. Desafío a las otras personas a que encuentren formas nuevas de hacer las 
cosas.  

64. Evito ser una guía para los demás. 

74. Cuando trabajo con otras personas, yo decido que se hará y cómo se hará.  
86. Quienes se relacionan conmigo tienen confianza en mis juicios y mis 
decisiones. 

Enseñanza 
9. Tiendo a ayudar a los demás a desarrollar sus fortalezas. 
82. Demuestro paciencia y preocupación cuando tengo que enseñar o capacitar 
a otra persona. 

Clima 
Motivacional 

45. Invito a los demás a compartir sueños emocionantes sobre el futuro. 

48. Hablo con entusiasmo sobre lo que se necesita lograr. 

52. Aliento a los demás a expresar sus ideas y opiniones. 

62. Logro que otras personas aumenten el deseo de alcanzar sus metas. 

68. Busco la manera de desarrollar las capacidades de los demás. 

Esfuerzo de 
Trabajo 

26. Soy capaz de llevar a los demás a hacer más de lo que esperaban hacer.   

29. Les dijo a los demás que tomen su trabajo con calma. 
42. Aliento a los demás a trabajar más hasta lograr los resultados esperados. 

Satisfacción de 
Trabajo  

2. Me es difícil aceptar el trabajo de otra persona si puedo hacerlo yo mismo/a.  
46. Cuando trabajo en grupo, los demás integrantes manifiestan satisfacción de 
trabajar conmigo. 

76. Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen las expectativas. 

Reconocimiento 

19. Reconozco públicamente a las personas cuando obtienen buenos resultados. 

31. Acepto los errores honestos de otros. 

40. Elogio a las personas por un trabajo bien hecho.  
59. Doy importancia al hecho de comunicar a las personas que confío en sus 
capacidades. 

71. Encuentro la forma de celebrar los logros. 

Conformación  

14. En un equipo de trabajo se debe confiar que cada persona hará bien las 
tareas encomendadas.  

70. Prefiero trabajar solo antes que en grupo. 
98. En un equipo de trabajo, cada integrante debería poder realizar cualquier 
tarea asignada. 
100. Cuando formo parte de un grupo me interesa colaborar en cualquier 
actividad.  

Planificación de 
Trabajo 

18. Establezco prioridades y metas claras en mi vida. 

22. Cuando trabajo en grupo, enfatizó la importancia de fijar objetivos. 

30. Me aseguro que otros me aconsejen sobre lo que es apropiado hacer. 
54. Un equipo de trabajo debe fijar sus objetivos y los planes concretos para 
alcanzarlos. 
  



Dimensión Habilidades Sociales 
Subdimensiones Ítems 

Empatía 

3. Soy amigable y asequible para otras personas.  

24. No me interesan las ideas ni opiniones de los demás.  

50. Me interesa el bienestar de los demás y considero sus necesidades. 
81. Soy capaz de comprender la postura de los demás, sus sentimientos 
razonamientos e ideas.  
88. Escucho atentamente a los otros y presto atención a lo que ellos tiene que 
decir. 

94. Me aburro cuando las personas me cuentan acerca de ellas.  

Claridad 

6. Las personas no entienden lo que quiero decirles. 
10. Al hablar, explico mis pensamientos de manera que todos los puedan 
entender. 

38. Hablo de forma directa y sin rodeos. 

66. Soy capaz de organizar y explicar mis pensamientos claramente. 

Facilidad de 
Palabra 

15. Mi vocabulario es abundante. 

34. Me es fácil encontrar un tema de conversación con cualquier persona. 

73. Me incomodo cuando tengo que hablar frente a los demás. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5  

Aplicación y Resultados 

Este capítulo contiene el desarrollo práctico de un Test de Liderazgo medido a 

estudiantes politécnicos. Primero se describe el estudio piloto, en el cuál se puso a 

prueba las propiedades métricas del instrumento de medida y fue analizado bajo el 

punto de vista de la Teoría Clásica de los Test (TCT). En segundo lugar, se realiza 

el estudio definitivo en el cuál se aplica la comprobación del modelo de la Teoría de 

Respuesta al Ítem (TRI) para respuesta politómica.   

       

5.1 Estudio Piloto 

El estudio piloto es un paso importante en la construcción del test, ya que, mediante 

el estadístico de fiabilidad, la correlación ítem-total y el análisis factorial se puede 

estudiar la consistencia interna del test eliminando los ítems menos representativos. 

Muestra 

La muestra sobre la que se realizó este primer estudio fue de 104 estudiantes 

politécnicos de los cuales el 60,6% son hombres y 39,4% son mujeres. El primer 

análisis se centró en estudiar la distribución de las respuestas en las alternativas 

formuladas para los ítems; el segundo análisis tiene por objeto estudiar la correlación 

existen en los ítems y el test, junto con el Alfa de Cronbach se analizará la 

homogeneidad de los ítems y finalmente estudiaremos las comunalidades del 

análisis factorial.  

Procedimiento 

El test fue aplicado a los estudiantes politécnicos fuera de las horas de clase. Al 

estudiante se le abordó en las salas de lectura, bibliotecas y cafetería. Se les indicó 

que es un test para medir las habilidades personales, técnicas y sociales del 

estudiante. El test consta de 100 ítems, tiene un formato de tipo Likert con cuatro 

opciones de respuesta y el tiempo de evaluación es de 10 minutos. 



5.2 Aplicación y Resultados del Estudio Piloto 

5.2.1 Datos de la Base 

La base de datos consta de 104 individuos por 100 variables. Las opciones de 

respuesta de las variables están codificadas de la siguiente manera: 

Tabla 5. 1 Categorías de Respuesta del Estudio Piloto. 

 
Categorías de 

respuesta  
Puntuación 

En total desacuerdo 0 
Algo de acuerdo 1 
Casi siempre de acuerdo 2 

Totalmente de acuerdo 3 

 

De manera que la base de datos consta de los números 0,1, 2 y 3.  

El test tiene tres secciones: habilidades personales que representa el 50%, las 

habilidades técnicas que representa el 37% y las habilidades sociales representan 

un 13%, como se muestra en la figura 5.1. 

 

 Figura 5. 1 Subdimensiones del Test. 

                           



5.2.2 Eliminación de los Ítems Menos Representativos 

5.2.2.1 Análisis Descriptivo 

Este análisis se va a centrar en estudiar la distribución de las respuestas en las 

alternativas para cada uno de los ítems. El estadístico que se va a utilizar es la 

porción de respuestas que aparecen en cada una de las alternativas. En la tabla 5.2 

se muestra la distribución de las respuestas mediante una tabla de frecuencias de 

algunos ítems para los 104 estudiantes politécnicos encuestados. En el Anexo I, se 

encuentra el porcentaje de respuestas en cada alternativa para los 100 ítems.  

 

Para cada una de las alternativas de respuesta se muestra el porcentaje de 

estudiantes que respondieron a ese ítem. Así por ejemplo en la tabla 5.3 para el ítem 

7 (Algunas personas me dicen que soy un líder) el 50% de los estudiantes dijo estar 

casi siempre de acuerdo con esta afirmación, el 33,65% dijo estar algo de acuerdo, 

el 10,57% dijo estar totalmente de acuerdo y sólo el 5,76% dijo estar en total 

desacuerdo con esta afirmación.  

Tabla 5. 2 Porcentaje de Respuesta en cada alternativa.  

 

Ítems 
En total 

desacuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Casi 
siempre 

de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. Busco oportunidades desafiantes 
para probar mis habilidades y 
capacidades. 

1,92% 8,65% 57,69% 31,73% 

2. Me es difícil aceptar el trabajo de otra 
persona si puedo hacerlo yo mismo/a. 

18,26% 44,23% 29,80% 7,69% 

7. Algunas personas me dicen que soy 
un líder. 

5,80% 33,70% 50,00% 10,60% 

14. En un equipo de trabajo se debe 
confiar que cada persona hará bien las 
tareas encomendadas. 

1,92% 25% 36,53% 36,53% 

55. Me gusta dirigir grupos de trabajo. 8,7%  21,2% 42,31% 27,9% 
56. Actúo de forma consecuente con 
mis creencias. 

0,96% 17,30% 45,19% 36,53% 

84. Cuando trabajo en grupo, concentro 
toda mi atención en la búsqueda de 
posibles errores. 

14,42% 37,50% 34,61% 13,46% 

93. Para hacer algo prefiero buscar el 
apoyo de otras personas. 

18,27% 53,84% 24,03% 3,84% 

100. Cuando formo parte de un grupo 
me interesa colaborar con cualquier 
actividad. 

0,96% 11,53% 37,50% 50% 



Tabla 5. 3 Frecuencia y Porcentaje ítem 7 
                                  P7. Algunas personas me dicen que soy un líder 

  Frecuencia Porcentaje 
En total desacuerdo 6 5,80% 
Algo de acuerdo 35 33,70% 
Casi siempre de 
acuerdo 

52 50,00% 

Totalmente de 
acuerdo 

11 10,60% 

                  
 

 
    Figura 5. 2 Barras para el Ítem 7. 

 

5.2.2.2 Correlación Ítem-Total Corregida 

En este apartado analizamos la correlación ítem-total que viene dado por el índice 

de homogeneidad y la fiabilidad del test dada por el Alfa de Cronbach. En la tabla 

5.4 se muestra que el estadístico Alfa de Cronbach tuvo un valor de 0,917; éste valor 

es bastante bueno ya que nos indica que el test está midiendo en una sola dirección, 

es decir, que todos los ítems miden el mismo constructo Liderazgo (homogeneidad). 

En el Anexo II., se muestran los 100 ítems y sus respectivas correlaciones ítem-total 

y el Alfa de Cronbach.   

Tabla 5. 4 Estadístico de Fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
No. de ítems 

0,917 100 
 

Algunas personas me dicen que 
soy un líder



En la tabla 5.5., se muestran 12 ítems, de los cuales 7 de ellos son eliminados pues 

el coeficiente de correlación ítem-total es inferior a 0,30. Así por ejemplo: para el ítem 

98 (En un equipo de trabajo, cada integrante debería poder realizar cualquier tarea 

asignada) su índice de correlación ítem-total corregida es de -0,151, valor menor a 

0,30, por lo que podemos eliminarlo del test; si se elimina este ítem,  el Alfa de 

Cronbach cambia de 0,917 a 0,919, lo cual no afecta la fiabilidad del test. Siguiendo 

el ejemplo se eliminarían los ítems 1, 2, 6, 16, 20, 24 y 98.    

Tabla 5. 5 Correlación ítem-total y Alfa de Cronbach 

 

Ítems 
Correlación 
ítem-total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si se 
elimina el 

ítem 
1. Busco oportunidades desafiantes para probar 
mis habilidades y capacidades. 

0,229 0,917 

2. Me es difícil aceptar el trabajo de otra persona si 
puedo hacerlo yo mismo/a. 

0,101 0,917 

3. Soy amigable y asequible para las otras 
personas. 

0,370 0,916 

4. Sé que decisiones tomar y cuales delegar a 
otras personas. 

0,467 0,915 

6. Las personas no entienden lo que quiero 
decirles. 

0,144 0,917 

7. Algunas personas me dicen que soy un líder. 0,481 0,915 
16. El resultado de lo que hago es diferente de lo 
que espero. 

0,041 0,918 

20. No me considero un modelo a seguir para los 
demás. 

0,105 0,917 

24. No me interesan las ideas ni opiniones de los 
demás. 

0,245 0,917 

43. Demuestro iniciativa en lo que hago. 0,570 0,915 
66. Soy capaz de organizar y explicar mis 
pensamientos claramente. 

0,363 0,916 

98. En un equipo de trabajo, cada integrante 
debería poder realizar cualquier tarea asignada 

-0,151 0,919 

         
En la tabla 5.6 mostramos el listado con los 33 ítems eliminados debido a que el 

coeficiente de correlación ítem-total corregida es inferior a 0,30. Al eliminar los 33 

ítems el estadístico de fiabilidad se elevó de 0,917 a 0,942 como se muestra en la 

tabla 5.7. Lo que nos indica que los 67 ítems restantes miden con precisión el mismo 

constructo. En el Anexo III, se muestra la tabla con los 67 ítems y cada uno de ellos 

con su respectiva correlación ítem-Total y el Alfa de Cronbach. 



Tabla 5. 6 Ítems Eliminados
 

Ítems Eliminados 
Correlación 
Ítem-Total 

1. Busco oportunidades desafiantes para probar mis habilidades y 
capacidades.  

0,229 

2. Me es difícil aceptar el trabajo de otra persona si puedo hacerlo yo 
mismo. 

0,101 

5. Un equipo de trabajo debe fijarse en los resultados positivos antes que 
en lo que no pudo conseguir. 

0,166 

6. Las personas no entienden lo que quiero decirles. 0,144 

9. Tiendo a ayudar a los demás a desarrollar sus fortalezas. 0,246 

11. Soy capaz de manejar lo inesperado. 0,216 
14. En un equipo de trabajo se debe confiar en que cada persona hará 
bien las tareas encomendadas.  

0,126 

16. El resultado de lo que hago es diferente de lo que espero. 0,041 

17. Siento tensión al ser parte de un grupo competitivo. 0,114 

20.No me considero un modelo a seguir para los demás 0,105 

24. No me interesan las ideas ni opiniones de los demás.  0,245 

25. Estoy en contra de ciertas creencias y conductas de otras personas. 0,1 

29. Les digo a los demás que tomen su trabajo con calma. -0,368 

30. Me aseguro que otros me aconsejen sobre lo que es apropiado hacer. -0,077 

32. Decido actuar sólo cuando las cosas funcionan mal. -0,046 

34. Me es fácil encontrar un tema de conversación con cualquier persona. 0,266 
35. Luego de terminar una tarea me fijo primero en los errores que pude 
haber cometido. 

0,079 

37. Necesito de instrucciones y las sigo al pie de la letra.  0,201 

51. Evito involucrarme cuando hay alguna situación relevante. -0,045 

53. Trabajo mejor de acuerdo a lo que creo que siguiendo instrucciones. 0,047 

58. Me es difícil mantener la calma en situaciones difíciles e inesperadas. -0,019 

61. Me asusto con la posibilidad de experimentar cosas nuevas. 0,242 

67. Me frustro cuando no consigo lo que quiero. 0,168 

69. Controlo mis respuestas y mis emociones en relación con los demás. 0,206 

73. Me incomodo cuando tengo que hablar frente a los demás. 0,209 
74. Cuando trabajo con otras personas, yo decido que se hará y cómo se 
hará.  

0,022 

82. Demuestro paciencia y preocupación cuando tengo que enseñar o 
capacitar a otra persona. 

0,184 

84. Cuando trabajo en grupo, concentro toda mi atención en la búsqueda 
de posibles errores. 

0,043 

87. Prefiero evaluar lo que si he logrado antes que lo no alcanzado. 0,253 

90. Me gustaría ser como otras personas. 0,162 

93. Para hacer algo prefiero buscar el apoyo de otras personas. 0,118  

94. Me aburro cuando las personas me cuentan acerca de ellas. 0,225 
98. En un equipo de trabajo, cada integrante debería poder realizar 
cualquier tarea asignada. 

-0,151 

 

 



Tabla 5. 7 Estadístico de Fiabilidad.
 

Alfa de 
Cronbach 

No. de ítems 

0,942 67 
 

5.2.3 Análisis Factorial para la Fase Piloto 

Para hacer el análisis factorial utilizaremos en paquete estadístico Statical Package 

for the Social Sciences (SPSS). Se realizó un análisis factorial para los 100 ítems del 

test. La matriz de datos contiene las respuestas de los estudiantes politécnicos.  

 

Comunalidades: explica la porción de variabilidad para cada uno de los ítems así, 

por ejemplo, la comunalidad para el ítem 3 (Soy amigable y asequible) es de 0,717 

lo que nos indica que para este ítem el modelo es capaz de reproducir el 71,7% de 

su variabilidad original. En el Anexo IV, se presenta la tabla de comunalidades para 

los 100 ítems.    

 

Varianza Total Explicada: la variabilidad explicada por el modelo, correspondiente 

a los 32 primeros factores que poseen un valor propio mayor a 1, es 79.213%. El 

factor 1 posee un valor propio de 16,277 que es mucho mayor a los demás valores 

propios, por lo que se puede considerar al factor 1 como dominante y concluir que el 

test mide el constructo Liderazgo. En el Anexo V, se presenta la tabla de la Varianza 

Total Explicada para los 100 ítems.   

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Estudio Definitivo  

Una vez que se hemos concluido con el Estudio Piloto los resultados muestran que 

33 de los 100 ítems fueron eliminados, debido a que presentaron una baja 

correlación ítem-test (menor a 0,30), de manera que la nueva versión del test consta 

de 67 ítems. Esta nueva versión se aplicará a la población objetivo. 

 

Muestra 

Para definir el tamaño de muestra, primeramente, se investigó el número de 

estudiantes de pregrado matriculados en cada facultad de la EPN durante el periodo 

académico 2018-B, obteniéndose los siguientes resultados:  

Tabla 5. 8 Estudiantes Matriculados de la EPN por Facultades. 

 

Facultades de la EPN 
No. Estudiantes 

matriculados 

Ciencias 705 
Civil y Ambiental 649 
Eléctrica y Electrónica 1560 
Geología y Petróleos 320 
Mecánica 761 
Agroindustria y Química 585 
Sistemas 576 
Ciencias Administrativas 434 
Tecnólogos 841 
Total 6431 

 

 

El tamaño de muestra para estimar una proporción poblacional viene dada por la 

siguiente fórmula: (Barojas, 2005).  

 

 

 

donde: 

  Tamaño de muestra  

  Es el tamaño de la población 



Es el nivel de confianza

  Es el valor de una variable aleatoria Normal unitaria hasta donde se 

acumula (1- /2) de probabilidad 

  Error máximo de muestreo  

  Estimación de la proporción población. Al no existir ninguna estimación 

previa se tomó con un valor de 0.5. 

 

Con un nivel de confianza del  y un error máximo de muestreo del  el tamaño 

de muestra necesario es de 550. En este trabajo se tomó una muestra de 561 

estudiantes, que proporcionan un error máximo de muestreo ligeramente menor al 

4%2. La muestra se dividió proporcionalmente al número de estudiantes de pregrado 

existentes en cada facultad. La tabla 5.9 contiene la distribución de la muestra por 

facultades de la EPN. 

Tabla 5. 9 Distribución de la Muestra por Facultades. 

 

Facultades de la EPN 
No. 

Estudiantes  
Ciencias 61 
Civil y Ambiental 56 
Eléctrica y Electrónica 136 
Geología y Petróleos 29 
Mecánica 67 
Agroindustria y Química 51 
Sistemas 50 
Ciencias Administrativas 38 
Tecnólogos 73 
Total 561 

 
Procedimiento 

Una vez que se eliminaron los 33 ítems en la fase piloto, la nueva versión consta de 

67 ítems que fueron aplicados a los estudiantes de las facultades. Se ingresó a las 

aulas de la EPN para la toma del test, se indicó a los estudiantes que el test está 

dirigido a medir las habilidades personales, técnicas y sociales de cada uno; el 

tiempo de toma del test fue de 10 minutos.       

Además, varios autores indican que para tener unas buenas estimaciones de los parámetros es 
necesario una muestra superior a 500 individuos.



5.4 Aplicación y Resultados del Estudio Definitivo 

Datos de la Base 

La base de datos consta de 561 individuos por 67 variables. Las opciones de 

respuesta de las variables se mantienen como en el estudio piloto. En la nueva 

versión, el test consta de 67 ítems, el 48% pertenece a las habilidades personales, 

el 40% a las habilidades técnicas y el 12% a las habilidades sociales (figura 5.3).  

 

Figura 5. 3 Subdimensiones del Test. 

 

5.4.1 Unidimensionalidad 

La comprobación de la Unidimensionalidad del test es el primer supuesto que se 

debe cumplir, visto desde el enfoque de la TRI politómica. Se utilizó el paquete SPSS 

para realizar el análisis factorial por el método de componentes principales.  

 

Comunalidades: explica la porción de variabilidad para cada uno de los ítems, así, 

por ejemplo, la comunalidad para el ítem 3 (Soy amigable y asequible) es de 0,564 

lo que nos indica que para este ítem el modelo es capaz de reproducir el 56,4% de 

su variabilidad original. En el Anexo VI se presenta la tabla de comunalidades para 

los 67 ítems.    

 



Varianza Total Explicada: la variabilidad explicada por el modelo, correspondiente 

a los 17 primeros factores que poseen un valor propio mayor a 1, es 58,15%. El factor 

1 posee un valor propio de 14,990 que es mucho mayor a los demás valores propios, 

por lo que se puede considerar al factor 1 como dominante y concluir que el test mide 

el constructo Liderazgo. En el Anexo VII, se presenta la tabla de la Varianza Total 

Explicada para los 67 ítems.   

5.4.2 Elección del Modelo de la TRI Politómica 

El modelo empleado es el Modelo de Respuesta Graduada (MRG).    

5.4.3 Construcción del Test Definitivo   

Para construir el test definitivo nos enfocamos en la función de información de los 

ítems, por lo que los ítems que aportaban poca información se eliminaron. Para esta 

fase utilizamos el paquete R Project for Statistical Computing.  

 

5.4.3.1 Función de Información de los Ítems 

Para poder eliminar los ítems que no sean representativos se obtendrá la función de 

información para cada ítem y el error típico . El error típico de estimación está 

ligada a la capacidad discriminativa del ítem, al aumentar el parámetro  disminuye 

 y al disminuir este aumenta su función de información. Según la Tabla 3.3 

podemos ver los niveles de discriminación, debido a que casi todos los ítems 

presentan niveles de discriminación moderada, tomaremos como nivel bajo de 0,65 

a 1,19, moderado de 1,20 a 1,34 manteniéndose los demás niveles de la tabla 3.3.  

En la tabla 5.10 podemos observar el parámetro de discriminación , la función de 

información aportada por el ítem  y el error típico  para todos los 67 ítems.   

 

 

 

 



Tabla 5. 10 Función de Información para los Ítems y 

 

Ítem Parámetro  Interpretación FII  

P3 1,01 Bajo 0,27997 1,88992361 
P4 1,23 Moderado 0,40487 1,57160066 
P7 1,01 Bajo 0,34500 1,70251306 
P8 0,96 Bajo 0,25260 1,98968042 

P10 0,73 Bajo 0,14880 2,59237924 
P12 1,18 Bajo 0,39154 1,59812937 
P13 1,11 Bajo 0,35000 1,69030851 
P15 0,79 Bajo 0,16840 2,43685089 
P18 1,15 Bajo 0,36000 1,66666667 
P19 0,92 Bajo 0,24547 2,01837003 
P21 1,25 Moderado 0,44428 1,50027758 
P22 1,16 Bajo 0,37097 1,64183914 
P23 1,19 Bajo 0,37911 1,62411725 
P26 1,37 Alto 0,51301 1,39616609 
P27 1,26 Moderado 0,42077 1,54162099 
P28 0,89 Bajo 0,21796 2,1419612 
P31 0,75 Bajo 0,16385 2,47045403 
P33 1,01 Bajo 0,31373 1,78534428 
P36 0,35 Bajo 0,03708 5,19314127 
P38 0,61 Bajo 0,10537 3,08064397 
P39 1,39 Elevado 0,52412 1,38128926 
P40 1,07 Bajo 0,33069 1,73895951 
P41 0,77 Bajo 0,18330 2,33570918 
P42 1,36 Elevado 0,49485 1,42155351 
P43 1,92 Muy Elevado 0,93553 1,0338824 
P44 1,47 Muy Elevado 0,57013 1,32438134 
P45 1,01 Bajo 0,30348 1,8152438 
P46 1,36 Elevado 0,49589 1,42006206 
P47 1,33 Elevado 0,49402 1,42274718 
P48 1,6 Muy Elevado 0,69123 1,20278696 
P49 1,38 Muy Elevado 0,50522 1,40688867 
P50 0,93 Bajo 0,24554 2,0180823 
P52 1,13 Bajo 0,35640 1,67506303 
P54 0,72 Bajo 0,14385 2,63660497 
P55 1,08 Bajo 0,33414 1,72995882 
P56 0,73 Bajo 0,15752 2,51960318 
P57 1,24 Moderado 0,43093 1,52333926 
P59 1,17 Bajo 0,37000 1,64398987 
P3 1,01 Bajo 0,27997 1,88992361 

P62 1,64 Muy Elevado 0,72047 1,17812684 



Ítem Parámetro  Interpretación FII  

P63 1,17 Bajo 0,39829 1,58452939 
P64 0,51 Bajo 0,07866 3,56552125 
P65 0,7 Bajo 0,14442 2,63139672 
P66 1,22 Moderado 0,39823 1,58464875 
P68 1,57 Muy Elevado 0,66007 1,23084964 
P70 0,61 Bajo 0,11241 2,98261726 
P71 0,64 Bajo 0,11999 2,88687163 
P72 0,98 Bajo 0,26586 1,93942728 
P75 0,2 Muy Bajo 0,01251 8,94069635 
P76 1,23 Moderado 0,43913 1,50904936 
P77 1,4 Elevado 0,53960 1,36133193 
P78 1,13 Bajo 0,35805 1,67119898 
P79 1,63 Elevado 0,72263 1,17636476 
P80 1,32 Elevado 0,46569 1,46538433 
P81 0,81 Bajo 0,19095 2,28844336 
P83 0,36 Bajo 0,04161 4,90231419 
P85 0,82 Bajo 0,19241 2,27974452 
P86 1,36 Elevado 0,50251 1,4106772 
P88 0,92 Bajo 0,23675 2,05520433 
P89 1,4 Elevado 0,50859 1,40221979 
P91 1,47 Elevado 0,59153 1,30020434 
P92 0,43 Muy Bajo 0,05646 4,20852163 
P95 0,54 Bajo 0,08763 3,3781085 
P96 0,98 Bajo 0,26200 1,95366166 
P97 0,98 Bajo 0,27955 1,89134281 
P99 1,58 Elevado 0,65332 1,23719177 

P100 1,27 Moderado 0,45415 1,48388533 

 

Así, por ejemplo, para el ítem 83 (Abandono una actividad si encuentro demasiados 

obstáculos) su nivel de discriminación es bajo de , su función de 

información es  y su error de estimación es por tanto, 

es un ítem que se puede eliminar porque aporta poca información al test. En la tabla 

5.11 podemos ver la función de información y el error de estimación para los distintos 

niveles de Liderazgo del ítem 83 y 43. 

 

 



Tabla 5. 11 Función de Información y Error de Estimación para los ítems 83 y 43

 

 Ítem 83 Ítem 43 
  FII Se FII Se 

-4 0,04143 4,91295 0,9056 1,05082 
-3 0,04160 4,90290 0,5864 1,30587 
-2 0,04145 4,91177 0,6680 1,22350 
0 0,04035 4,97827 0,6252 1,26470 

2 0,03643 5,23927 0,3851 1,6114 

4 0,02817 5,95808 0,1007 3,15126 

 

En la figura 5.4 se muestra la gráfica de la función de información y del error de 

estimación del ítem 83; entonces para los distintos niveles de Liderazgo el ítem 

presenta poca información y presenta altos errores de estimación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 4 Función de Información y Error de Estimación del Ítem 83. 

 

De igual manera para el ítem 43 (Demuestro iniciativa en lo que hago) su nivel de 

discriminación es muy elevado , su  y su  por 

tanto es un ítem que se conserva porque aporta información al test. En la figura 5.5 

podemos ver la gráfica de la función de información y el error de estimación del ítem 

43, entonces para niveles bajos de Liderazgo la función de información presenta 

niveles altos y el error de estimación niveles bajos, por el contrario, para niveles altos 

de Liderazgo la función de información presenta niveles bajos y el error de estimación 

niveles altos.   



 

  

 

 

 

 

Figura 5. 5 Función de Información y Error de Estimación del Ítem 62.       

 

En la figura 5.6 se presenta las gráficas de las funciones de información para los 67 

ítems. En el eje de las abscisas se representa el nivel de Liderazgo y en el eje de las 

ordenadas la información que aporta un ítem. Así, por ejemplo, para los ítems 10, 

36, 38, 65, 75, 83 y 92, el nivel de información es muy baja; los ítems 18, 21, 45, 59 

y 63, presentan un nivel de información moderada; y, los ítems 43, 62, 68, 79, 91 y 

99, tienen un nivel de información alta.  

         

 

 



 



 



 



 

Figura 5. 6 Función de Información para los 67 Ítems.      

 

5.4.3.2 Test de Liderazgo Definitivo 

En la tabla 5.12 se presentan los ítems eliminados, por tener un nivel de 

discriminación bajo y recoger, muy poca información. Pese a que el ítem 66 presenta 

un parámetro de discriminación  un nivel moderado y una función de 

información  se eliminó debido a que es el único ítem que pertenece 

a la parte de Habilidades Sociales. De la misma manera se eliminó el ítem 68 debido 

a que no se ajusta al modelo.  

 

 

 



Tabla 5. 12 Ítems Eliminados.
 

Ítems Eliminados 

Ítem 
Parámetro de 

Discriminación 
Función de 
Información 

 

P3 1,01 0,27997 1,88992 
P7 1,01 0,34500 1,70251 
P8 0,96 0,25260 1,98968 

P10 0,73 0,14880 2,59238 
P12 1,18 0,39154 1,59813 
P13 1,11 0,35000 1,69031 
P15 0,79 0,16840 2,43685 
P18 1,15 0,36000 1,66667 
P19 0,92 0,24547 2,01837 
P22 1,16 0,37097 1,64184 
P23 1,19 0,37911 1,62412 
P28 0,89 0,21796 2,14196 
P31 0,75 0,16385 2,47045 
P33 1,01 0,31373 1,78534 
P36 0,35 0,03708 5,19314 
P38 0,61 0,10537 3,08064 
P40 1,07 0,33069 1,73896 
P41 0,77 0,18330 2,33571 
P45 1,01 0,30348 1,81524 
P50 0,93 0,24554 2,01808 
P52 1,13 0,35640 1,67506 
P54 0,72 0,14385 2,63660 
P55 1,08 0,33414 1,72996 
P56 0,73 0,15752 2,51960 
P59 1,17 0,37000 1,64399 
P64 0,51 0,07866 3,56552 
P65 0,7 0,14442 2,63140 
P66 1,22 0,39823 1,58465 
P68 1,57 0,66007 1,23084 
P70 0,61 0,11241 2,98262 
P71 0,64 0,11999 2,88687 
P72 0,98 0,26586 1,93943 
P75 0,2 0,01251 8,94070 
P78 1,13 0,35805 1,67120 
P81 0,81 0,19095 2,28844 
P83 0,36 0,04161 4,90231 
P85 0,82 0,19241 2,27974 
P88 0,92 0,23675 2,05520 
P92 0,43 0,05646 4,20852 
P95 0,54 0,08763 3,37811 



Ítem 
Parámetro de 

Discriminación 
Función de 
Información 

 

P96 0,98 0,26200 1,95366 
P97 0,98 0,27955 1,89134 

 

De esta manera se han eliminado los ítems menos representativos quedando los 

ítems que aportan más información a medir el constructo Liderazgo. La tabla 5.13 

muestra los ítems que miden el Liderazgo: 

Tabla 5. 13 Ítems que Conforman el Test Definitivo. 
 

Test de Liderazgo Definitivo 
4. Sé que decisiones tomar y cuales delegar a otras personas 
21. Estoy orgulloso/a de las cualidades que poseo. 
26. Soy capaz de llevar a los demás a hacer más de lo que se 
espera. 
27. Puedo conseguir todo lo que necesite para realizar un buen 
trabajo. 
39. Me fijo metas altas para mí. 
42. Aliento a los demás a trabajar más hasta lograr los resultados 
esperados, 
43. Demuestro iniciativa en lo que hago. 
44. Soy competente con lo que hago. 
46. Cuando trabajo en un grupo, los demás integrantes manifiestan 
satisfacción de trabajar conmigo. 
47. Me comprometo con las decisiones que tomo. 
48. Hablo con entusiasmo con lo que se necesita lograr. 
49. Tengo ideas innovadoras. 
57. Desafío a otras personas a que encuentren formas nuevas de 
hacer las cosas. 
60. Siempre estoy dispuesto a cumplir con mis obligaciones. 
62. Logro que otras personas aumenten el deseo de alcanzar sus 
metas. 
63. Me siento satisfecho conmigo mismo/a. 
76. Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen las 
expectativas. 
77. Cuando no logro un objetivo busco otras maneras de alcanzarlo. 
79. Trabajo duro para obtener mejores resultados. 
80. Cuando quiero conseguir algo, sé que es lo que debo hacer para 
lograrlo. 
86. Quienes se relacionan conmigo tienen la confianza en mis juicios 
y mis decisiones. 
89. Cuando participo en un grupo, trabajo para que los resultados 
sean excelentes. 



Test de Liderazgo Definitivo 
91. Persisto en el empeño y no me rindo ante las dificultades.  
99. Los resultados de mi trabajo son excelentes. 
100. Cuando formo parte de un grupo me interesa colaborar en 
cualquier actividad. 

5.4.3.2.1 Validez 

Una vez que se ha construido el test es necesario que se verifique las características 

del mismo, una de ellas es la validez. Para la validez del test se realizará la validez 

de contenido y la validez del constructo factorial.  

Validez de Contenido 

En el capítulo 2 se definió el constructo Liderazgo estudiando las Teorías del 

Liderazgo y sus posibles conexiones con otras variables. De manera que cada ítem 

que se ha elaborado ha sido para medir el Liderazgo.      

Validez del Constructo Factorial 

Para realizar la validez de constructo factorial se realizará es análisis factorial 

exploratorio y el análisis factorial confirmatorio.    

Análisis Factorial Exploratorio 

Comunalidades: explica la porción de variabilidad para cada uno de los ítems, así, 

por ejemplo, la comunalidad para el ítem 21 (Estoy argulloso/a de las cualidades que 

poseo) es de 0,569 lo que nos indica que para este ítem el modelo es capaz de 

reproducir el 56,9% de su variabilidad original. En el Anexo VIII se presentan las 

comunalidades para los 25 ítems para el AFE. 

 

Varianza Total Explicada: la variabilidad explicada por el modelo, correspondiente 

a los 4 primeros factores que poseen un valor propio mayor a 1, es 47,75%. El factor 

1 posee un valor propio de 8,131 que es mucho mayor a los demás valores propios, 

por lo que se puede considerar al factor 1 como dominante y concluir que el test mide 

el constructo Liderazgo. En el Anexo IX se presenta la tabla de Varianza Total 

Explicada para AFE. 



Matriz de Componentes Rotados: nos indica la aportación de los ítems a cada uno 

de los cuatro factores. Por ejemplo, para el Factor 1 los ítems 26 y 57 presentan 

cargas de 0,709 y 0,687 respectivamente. Para el factor 2 los ítems 79 y 60 tienen 

cargas de 0,714 y 0,654 respectivamente. Para el factor 3 los ítems 21 y 63 tienen 

cargas de 0,730 y 0,662 respectivamente. Finalmente, para el factor 4 los ítems 46 

y 76 tienen cargas de 0,666 y 0,616 respectivamente. Debido a que los ítems del 

factor 1 y factor 3 presentan las mismas características podemos tomarlo como un 

solo factor, así mismo para el factor 2 y el factor 4. En el Anexo X podemos ver la 

matriz de componentes rotados para todos los 25 ítems en los cuatro factores.         

 

Análisis Factorial Confirmatorio 

Para el análisis factorial confirmatorio vamos a tomar dos factores únicamente, 

debido a que la mayoría de los ítems pertenecen a las dimensiones de habilidades 

personales y habilidades técnicas. 

Las comunalidades de los ítems 4 y 100 son de 0,295 y 0,297 respectivamente que 

nos indica que el modelo es capaz de reproducir 29,5% y 29,7% de su variabilidad 

original, los demás ítems presentan comunalidades superiores al 0,30. En el Anexo 

XI, se presentan la comunalidades para los 25 ítems para el AFC. 

La varianza total explicada por el modelo, correspondiente a los 2 primeros factores 

que poseen un valor propio mayor a 1, es 38,65%. El primer factor 1 posee un valor 

propio de 8,13 y el segundo factor posee un valor propio de 1,53. Podemos 

considerar al factor 1 como dominante y concluir que el test mide el constructo 

Liderazgo. En el Anexo XII se presenta la tabla de Varianza Total Explicada para los 

25 ítems para el AFC.           

Para saber que ítems pertenecen a cada factor se analizará la matriz de 

componentes rotados, estudiando el peso de cada ítem al factor. Así por ejemplo el 

ítem 79 (Trabajo duro para obtener mejores resultados) correlaciona más con el 

factor 1, siendo su peso de 0,654. Tabla 5.14.  

 

 



Tabla 5. 14 Ítems que Pertenecen al Factor 1.
 

Factor 1  Peso 
79. Trabajo duro para obtener mejores resultados. 0,656 

63. Me siento satisfecho conmigo mismo/a. 0,645 
80. Cuando quiero conseguir algo, sé que es lo que 
debo hacer para lograrlo.  

0,614 

21.Estoy orgulloso/a de las cualidades que poseo  0,604 
39. Me fijo metas altas mí. 0,586 
60. Siempre estoy dispuesto a cumplir con mis 
obligaciones. 

0,585 

91. Persisto en el empeño y no me rindo ante las 
dificultades  

0,576 

77. Cuando no logro un objetivo busco otras maneras 
de alcanzarlo 

0,530 

44. Soy competente en los que hago. 0,513 

47. Me comprometo con las decisiones que tomo. 0,510 
99. Los resultados de mi trabajo son excelentes 0,504 

4. Sé que decisiones tomar y cuales delegar a otras 
personas. 

0,475 

89. Cuando participo en un grupo, trabajo para que los 
resultados sean excelentes. 

0,428 

27. Puedo conseguir todo lo que necesite para realizar 
un buen trabajo. 

0,402 

 

Los ítems que miden el factor 1 tienen relación con aspectos referentes a la persona, 

al conocimiento a uno mismo prestando atención a los estados internos y mantener 

aspectos que nos resulten motivadores.   

Así mismo para el ítem 62 (Logro que otras personas aumenten el deseo de alcanzar 

sus metas) correlaciona más con el factor 2, siendo su peso de 0,704. Tabla 5.15.   

Tabla 5. 15 Ítems que pertenecen al Factor 2. 
 

Factor 2  Peso 

62. Logro que otras personas aumenten el deseo de 
alcanzar sus metas. 

0,704 

42. Aliento a los demás a trabajar más hasta lograr los 
resultados esperados. 

0,691 

26. Soy capaz de llevar a los demás a hacer más de lo 
que esperaban hacer. 

0,669 



Factor 2  Peso 

57. Desafío a las otras personas a que encuentren 
formas nuevas de hacer las cosas. 

0,657 

46. Cuando trabajo en grupo, los demás integrantes 
manifiestan satisfacción de trabajar conmigo. 

0,570 

43. Demuestro iniciativa en lo que hago. 0,556 

76. Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen 
las expectativas. 

0,534 

48. Hablo con entusiasmo sobre lo que se necesita 
lograr.  

0,494 

49. Tengo ideas innovadoras. 0,478 
100. Cuando formo parte de un grupo me interesa 
colaborar en cualquier actividad. 

0,427 

86. Quienes se relacionan conmigo tienen la confianza 
en mis juicios y mis decisiones. 

0,419 

 

Los ítems que miden el factor 2 tienen relación con aspectos referentes a 

conocimientos o competencias relacionadas directamente con la tarea que se ejerce, 

y que permiten a los estudiantes ser exitosos en su desempeño. La figura 5.7 

muestra las subdimensiones del test construido. 

 

 

         Figura 5. 7 Subdimensiones del Test Construido. 

 

Mediante la validez de contenido y la validez de constructo factorial se ha probado 

que el test mide el constructo Liderazgo. 



5.4.3.2.2 Fiabilidad 

Función de Información del Ítem y del Test  

Otra de las características del test es la fiabilidad. La TRI nos ofrece un nuevo 

enfoque para su estudio, mediante el análisis de la función de información para los 

ítems y para el test. La tabla 5.16 presenta la función de información para cada uno 

de los 25 ítems, de manera que todos los ítems aportan una buena información al 

test. 

Tabla 5. 16 Función de Información de los 25 ítems. 
 

Ítems 
Función de Información  

del ítem 

P4 0,3757 
P21 0,4202 
P26 0,5033 
P27 0,4646 
P39 0,5322 
P42 0,4516 
P43 1,0038 
P47 0,5338 
P48 0,6348 
P49 0,5049 
P57 0,3730 
P60 0,4162 
P62 0,6214 
P63 0,4130 
P76 0,4084 
P77 0,5899 
P79 0,9248 
P80 0,5316 
P86 0,4943 
P89 0,4993 
P91 0,6594 
P99 0,7490 

P100 0,4462 

. 

La Función de Información del Test (FIT) proviene de la suma de las funciones de 

Información de cada uno de sus ítems: 



 

 

En la figura 5.8 se presenta la función de información para dos ítems: 79 (verde) 100 

(roja) y la función de información del test total (azul), el test completo proporciona 

más información que cada uno de los ítems que la componen.  

 

 

Figura 5. 8 Función de Información de dos Ítems y del Test. 

 

En la figura 5.9 se representa gráficamente la función de información del test (FIT) y 

el error de estimación (Se) y se puede apreciar la relación inversa de cada una de 

las funciones, también se puede ver que el test mide con mayor precisión en los 

niveles bajos y medios de Liderazgo.    

 

 



 

Figura 5. 9 Función de Información del Test y Error de Estimación. 

 

La Tabla 5.17 muestra el Alfa de Cronbach para los 25 ítems, de modo que el test 

tiene una fiabilidad del 0,912.    

Tabla 5. 17 Estadístico de Fiabilidad para el Test. 

 

Alfa de 
Cronbach 

N. de 
ítems 

0,912 25 

 

De manera que hemos probado las dos características de un test: la validez y la 

fiabilidad.  

La Figura 5.10 presenta la función de información para cada uno de los 25 ítems, en 

el eje de las abscisas se presenta el nivel de Liderazgo y en el eje de las ordenadas 

el nivel de información que aporta el ítem al test.  

 



 

 

 



 
 

 

Figura 5. 10  Función de Información para los 25 Ítems. 

             

5.4.4 Estimación de los Parámetros 

5.4.4.1 Estimación de los Parámetros de los Ítems 

Número de Parámetros a Estimar 

El Modelo de Respuesta Graduada es la extensión del Modelo Logístico de 2 

parámetros. En la tabla 5.18 se muestra el número de parámetros a estimar: 

Tabla 5. 18 Número de Parámetros a Estimar.  
 

Modelo 
Parámetros a 

estimar 
Número de 

parámetros a estimar 

Total de 
parámetros 
estimados  

Modelo de 
Respuesta 
Graduada 

(MRG) 

a: discriminación 25 
660 b: localización 74 

 habilidad 561 



El Modelo de Respuesta Graduada (MRG) estima los parámetros de discriminación 

 y el de localización  para los 25 ítems de test de Liderazgo. 

Tabla 5. 19 Parámetros Estimados de los Ítems. 
 

Parámetros de los ítems  

Ítems 
Discriminación  

 
Localización 

   
I4 1,185 -4,117 -1,639 1,161 

I21 1,216 -4,044 -2,14 -0,119 
I26 1,361 -3,142 -0,588 1,396 
I27 1,326 -4,191 -1,442 1,000 
I39 1,401 -4,738 -2,478 -0,428 
I42 1,296 -3,779 -1,439 1,079 
I43 2,000 -3,796 -1,284 0,932 
I44 1,586 -4,095 -1,921 0,606 
I46 1,293 -3,778 -1,497 1,305 
I47 1,388 -3,911 -2,196 0,535 
I48 1,539 -3,557 -1,606 0,493 
I49 1,382 -3,691 -1,042 1,347 
I57 1,154 -3,013 -0,988 1,497 
I60 1,225 -5,657 -2,536 -0,016 
I62 1,520 -2,956 -0,926 1,172 
I63 1,200 -3,793 -1,762 0,083 
I76 1,191 -3,831 -2,124 0,334 
I77 1,485 -3,900 -2,076 0,427 
I79 1,859 -3,359 -1,828 0,308 
I80 1,423 -4,346 -1,874 0,562 
I86 1,361 -3,850 -1,721 0,996 
I89 1,399 -2,289 0,248 -  
I91 1,563 -3,518 -1,753 0,479 
I99 1,700 -3,361 -1,361 1,698 

I100 1,258 -3,944 -2,135 0,247 

 

En la tabla 5.19 se presentan los parámetros estimados para cada uno de los 25 

ítems. Hay que tomar en consideración que hay tres estimaciones para el parámetro 

  dado que hay cuatro opciones de respuesta, excepto para el ítem 89, la opción  

no es elegida por los estudiantes por ende solo se tiene dos estimaciones para el 

parámetro  Según la tabla 3.3 todos los ítems presentan valores de discriminación 

buenos, siendo el ítem 43 es más discriminativo y el ítem 4 el menos discriminativo. 



Además, los valores de presentan niveles bajos de Liderazgo. Así por ejemplo para 

el ítem 43 (Demuestro iniciativa en lo que hago) tiene el mayor valor de  

que representa un nivel de discriminación muy elevado. Su primer parámetro de 

localización es    que representa el nivel de Liderazgo necesario para 

tener una probabilidad de  de escoger la categoría  (En total desacuerdo) o una 

categoría  (Algo de acuerdo), así mismo el segundo parámetro de localización  

 que representa el nivel de Liderazgo necesario para tener una 

probabilidad de  de escoger la categoría  (Algo de acuerdo) o una categoría  

(Casi siempre de acuerdo) y finalmente el tercer parámetro es  que 

representa el nivel de Liderazgo necesario para tener una probabilidad de  de 

escoger la categoría  (Casi siempre de acuerdo) o una categoría  (Totalmente de 

acuerdo). 

Los parámetros de discriminación  y de localización , vienen 

representadas por las Curvas de Probabilidad Limite (CPL) y por las Curvas de 

Característica de Categorías (CCC). En general, cuanto mayor sea la pendiente  

más empinada será CPL (figura 5.11) y cuanto más estrecha y alta la CCC (figura 

5.12) indica que las respuestas a las categorías difieren bien.      

 
 

 

Figura 5. 11 Curva Probabilidad Límite            Figura 5. 12 Curva Característica Categoría 

 
 
 
 
 



5.4.4.2 Estimación de la Habilidad de los Estudiantes 

 

Para el MRG se obtuvieron las habilidades estimadas  de los 561 estudiantes. Para 

su interpretación nos dirigimos a la tabla 3.2 y en la tabla 5.20 encontramos las 

habilidades de los primeros 60 estudiantes. En el Anexo XIII encontramos las 

habilidades para los 561 estudiantes. 

Tabla 5. 20 Habilidades Estimadas de los 60 Primeros Estudiantes. 
 

Habilidades  Interpretación 

-1,1976852 Bajo 
0,0802932 Moderado 
-0,1156276 Moderado 
-0,3093309 Moderado 
2,0153049 Muy Alto 
0,6406522 Alto 
0,9337659 Alto 
0,1450492 Moderado 
-0,1225634 Moderado 
0,4362966 Moderado 
0,0745741 Moderado 
1,7820235 Muy Alto 
0,8785722 Alto 
-1,3781381 Bajo 
0,1924869 Moderado 
-0,8788783 Bajo 
0,0856982 Moderado 
-0,0479845 Moderado 
0,6588762 Alto 
2,5134165 Muy Alto 
2,2178321 Muy Alto 
0,9386078 Alto 
1,8212177 Muy Alto 
0,0886149 Moderado 
-0,0596100 Moderado 
0,3989089 Moderado 
0,7167598 Alto 
-2,2989712 Muy Bajo 
-0,6058608 Bajo 
-1,0678181 Bajo 

Habilidades  Interpretación 

0,0901024 Moderado 
-0,3092058 Moderado 
0,5227626 Alto 
0,3014019 Moderado 
-1,4694187 Bajo 
0,7675825 Alto 
0,4179200 Moderado 
-0,4373423 Moderado 
0,1426062 Moderado 
2,0252723 Muy Alto 
-1,3146777 Bajo 
-0,4326358 Moderado 
1,4704971 Alto 
0,4085152 Moderado 
-0,2053353 Moderado 
-0,7113841 Bajo 
-0,0713510 Moderado 
-0,2294279 Moderado 
-1,5051237 Muy Bajo 
0,0984825 Moderado 
-0,0323260 Moderado 
0,4901317 Moderado 
-0,6121742 Bajo 
-0,4938639 Moderado 
0,4821024 Moderado 
-1,1052018 Bajo 
-2,1540521 Muy Bajo 
-0,5207521 Bajo 
-0,3315683 Moderado 
-0,1467502 Moderado 



Como podemos ver en la tabla 5.20 la mayoría de los estudiantes presenta 

niveles de Liderazgo moderadas. En la tabla 5.21 se encuentra la distribución 

del nivel de Liderazgo por Facultades, así en la facultad de Ciencias 23 

estudiantes (38%) puntúan con un nivel de Liderazgo Alto, en Ciencias 

Administrativas 19 estudiantes (50%) puntúan con un nivel de Liderazgo 

Moderado, en Civil y Ambiental 19 estudiantes (34%) puntúan con un nivel de 

Liderazgo Alto, en Eléctrica y Electrónica 56 estudiantes (41%) puntúan con un 

nivel de Liderazgo Moderado, en Geología 12 estudiantes (41%) puntúan con un 

nivel de Liderazgo de Moderado, en Mecánica 38 estudiantes (56%) puntúan con 

un nivel de Liderazgo entre Bajo y Moderado, en Química y Agroindustria  19 

estudiantes (37%) puntúan con un nivel de Liderazgo Moderado, en Sistemas 20 

estudiantes (40%) puntúan con un nivel de Liderazgo de Bajo finalmente en 

Tecnólogos 28 estudiantes (38%) puntúan con un nivel de Liderazgo Moderado.  

 

Tabla 5. 21 Frecuencia de los Niveles de Liderazgo de los Estudiantes. 

 

Facultad 
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto Total 

# % # % # % # % # % # % 

Ciencias 1 2% 13 21% 22 36% 23 38% 2 3% 61 11% 

Ciencias 
Administrativas 

5 13% 9 24% 19 50% 4 11% 1 3% 38 7% 

Civil y 
Ambiental 

4 7% 12 21% 18 32% 19 34% 3 5% 56 10% 

Eléctrica y 
Electrónica 

10 7% 33 25% 56 41% 29 21% 8 6% 136 24% 

Geología y 
Petróleos 

- - 7 24% 12 41% 9 31% 1 3% 29 5% 

Mecánica 4 6% 19 28% 19 28% 18 27% 7 10% 67 12% 

Química y 
Agroindustria 

2 4% 14 27% 19 37% 9 18% 7 14% 51 9% 

Sistemas 5 10% 20 40% 13 26% 10 20% 2 4% 50 9% 

Tecnólogos 6 8% 16 22% 28 38% 18 25% 5 7% 73 13% 

Total 37 7% 143 26% 206 37% 139 25% 36 6% 561 100% 

              
Podemos decir que del total de los 561estudiantes 206 de ellos (37%) responden 

al test con un nivel de Liderazgo Moderado.    

 

 



5.4.5 Probabilidades de los Estudiantes a los Ítems

Probabilidades Límite 

Con los parámetros estimados de discriminación  y de localización  

para cada uno de los 25 ítems y el nivel de Liderazgo estimado  para los 561 

estudiantes, se calculó la probabilidad límite y la probabilidad para cada una de 

las categorías mediante el MRG. Se aplicó la ecuación  y    

 

 

  

 

Primeramente, se obtienen las probabilidades límites  y por diferencia se 

obtienen las probabilidades para cada categoría  En la tabla 5.22 se 

presentan las probabilidades límite para los primeros 40 estudiantes y los 5 

primeros ítems3.  

Así por ejemplo para el primer estudiante con un nivel de Liderazgo de  y 

el ítem I4 (Sé que decisiones tomar y cuales delegar a otras personas) con 

parámetros  y  estimados, tiene tres 

probabilidades acumulativas límites ,  y  con valores de ,  

y  respectivamente. Lo que significa que   es la probabilidad 

 y ,  

representa la probabilidad acumulativa para la dicotomía de las categorías 

 y  y finalmente  representa la probabilidad acumulativa para 

la dicotomía de las categorías    

 

 

Las probabilidades límite para los demás ítems y estudiantes se adjuntan en el archivo 
Probabilidades en la hoja Probabilidades Límite. 



Tabla 5. 22 Probabilidades Límite Ítem-Estudiante. 



Curva de Probabilidad Límite (CPL)

 

En la figura 5.13 se pueden observar las Curvas de Probabilidad Límite para 

cada uno de los ítems, la curva de color verde representa , la curva de color 

rojo representa  y la curva de color azul representa  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

       Figura 5. 13  Curva de Probabilidades Límite para los 25 Ítems. 

 

 

Probabilidades de las Categorías  

Una vez que se ha calculado las probabilidades límite, calculamos las 

probabilidades para cada una de las categorías  mediante la fórmula 

 Por definición, la probabilidad límite correspondiente a la categoría más 

baja  y la probabilidad límite correspondiente a la categoría más alta 

. De manera que las ecuaciones nos quedarán: 

 

Si nos mantenemos en el ejemplo para el ítem 4 (Sé que decisiones tomar y 

cuales delegar a otras personas), la probabilidad de respuesta para cada 

categoría es: 



 

 

De donde, para el estudiante 1 con un nivel de Liderazgo de , la 

probabilidad de escoger la categoría  es de , la probabilidad de escoger 

la categoría  es de  la probabilidad de escoger la categoría  es de 

 finalmente la probabilidad de escoger la categoría  es de  La 

suma de estas probabilidades es de  En la tabla 5.23 se presentan las 

probabilidades de las categorías para los primeros 40 estudiantes y los 5 

primeros ítems4. 

La representación de estas probabilidades viene dada por las Curvas de 

Características de Categorías (CCC).  

 

Curva Característica de Categorías (CCC) 

La figura 5.14 representa la Curva de Característica de Categorías (CCC) para 

los 25 ítems. Mediante esta gráfica se puede tener una visión general del 

funcionamiento del ítem a través del continuo Liderazgo y para cada una de las 

opciones de respuesta del ítem. En el eje de las abscisas se encuentra el nivel 

de Liderazgo y en el eje de las ordenadas se encuentra la probabilidad de que 

el estudiante responda a la categoría  del ítem . 

 

 Las probabilidades de categoría para los demás ítems y estudiantes se adjuntan en el archivo 
Probabilidades en la hoja Probabilidades de Categoría. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

       Figura 5. 14 Curva Característica de Categoría 



Tabla 5. 23 Probabilidad de Categoría Ítem- Estudiantes. 

 



5.4.6 Ajuste del Modelo 

5.4.6.1 Ajuste de los Ítems 

La prueba de hipótesis al nivel de significancia del 1%. 

 El modelo se ajusta a los datos para el ítem 4. 

 El modelo no se ajusta a los datos para el ítem 4. 

 

Región de Rechazo  

Se emplea es estadístico de Pearson y la ecuación Como , 

esto es  concluimos que para un nivel de significancia del 1% 

No se rechaza la , es decir que el modelo se ajusta a los datos para el ítem 4.  

 

Siguiendo el mismo enfoque para los demás ítems, en la tabla 5.24 se muestran 

todos los ítems con su respetivo estadístico y su prueba de hipótesis. Para el 

ítem 89 el estadístico cambia debido a que se estima un parámetro de 

discriminación y dos parámetros de localización  

Tabla 5. 24 Ajuste de los Ítems. 
 

Ítem Estadístico    Prueba de Hipótesis Modelo 
P4 12,658 45,641 No se rechaza H0 Se ajusta 

P21 10,027 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P26 13,810 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P27 10,617 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P39 21,140 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P42 17,826 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P43 9,294 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P44 10,680 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P46 18,616 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P47 21,612 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P48 10,160 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P49 20,681 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P57 15,344 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P60 24,326 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P62 14,842 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P63 23,862 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P76 14,342 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P77 12,468 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 



Ítem Estadístico    Prueba de Hipótesis Modelo 
P79 12,300 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P80 15,930 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P86 11,410 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P89 20,733 46,962 No se rechaza H0  Se ajusta 
P91 11,469 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
P99 16,647 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 

P100 19,974 45,641 No se rechaza H0  Se ajusta 
 

 

Por lo tanto, el modelo estimado se ajusta a los datos para cada uno de los ítems 

del test de Liderazgo. 

 

5.4.6.2 Ajuste a los Estudiantes 

La formulación del MRG que relaciona la probabilidad de respuesta de las 

personas a un ítem según los valores de éstas en el continuo. Mediante al ajuste 

de los estudiantes se pueden identificar aquellas respuestas que son poco 

probables. En el Anexo XIV se presentan los resultados del ajuste para los 561 

estudiantes. En este apartado se presenta la tabla 5.25 en la que aparece el 

ajuste de los 60 primeros estudiantes. De acuerdo a la fórmula  se puede 

observar a los estudiantes que no presentan un buen ajuste al modelo. 

Tabla 5. 25 Ajuste de los Estudiantes. 
 

 
Estudiante Zh Interpretación 

1 -3,4577 No ajusta 
2 -0,9549 Ajusta 
3 -3,9678 No ajusta 
4 0,6243 Ajusta 
5 0,1009 Ajusta 
6 -1,2286 Ajusta 
7 0,1343 Ajusta 
8 1,5656 Ajusta 
9 0,8932 Ajusta 
10 0,9920 Ajusta 
11 -1,8491 Ajusta 
12 1,3332 Ajusta 
13 -0,3255 Ajusta 
14 -0,8990 Ajusta 

Estudiante Zh Interpretación 
15 -0,1111 Ajusta 
16 -2,5328 Ajusta 
17 0,3669 Ajusta 
18 1,0694 Ajusta 
19 0,8807 Ajusta 
20 0,5455 Ajusta 
21 -0,3490 Ajusta 
22 -0,5678 Ajusta 
23 0,5149 Ajusta 
24 1,2558 Ajusta 
25 0,4579 Ajusta 
26 1,5634 Ajusta 
27 0,8358 Ajusta 
28 -2,5515 Ajusta 



Estudiante Zh Interpretación 
29 -0,2212 Ajusta 
30 1,6277 Ajusta 
31 -1,8703 Ajusta 
32 -1,1170 Ajusta 
33 -0,1684 Ajusta 
34 -1,6930 Ajusta 
35 0,4176 Ajusta 
36 -1,0169 Ajusta 
37 -0,7829 Ajusta 
38 0,0552 Ajusta 
39 -0,2835 Ajusta 
40 1,0050 Ajusta 
41 -0,2886 Ajusta 
42 1,3450 Ajusta 
43 -4,6460 No ajusta 
44 1,1740 Ajusta 

Estudiante Zh Interpretación 
45 -1,9164 Ajusta 
46 -0,2127 Ajusta 
47 -0,9092 Ajusta 
48 2,4897 Ajusta 
49 0,9215 Ajusta 
50 0,4747 Ajusta 
51 1,3239 Ajusta 
52 -0,4321 Ajusta 
53 -3,0168 No ajusta 
54 0,9285 Ajusta 
55 0,6823 Ajusta 
56 0,6018 Ajusta 
57 -0,3724 Ajusta 
58 0,0046 Ajusta 
59 0,5686 Ajusta 
60 1,6689 Ajusta 

 

Estos desajustes se deben a que existen incongruencias en las respuestas a los 

ítems, es decir, donde se espera que puntúen alto lo hacen bajo y viceversa, o 

bien puntúan de la misma forma en todos los ítems. De esta manera podemos 

detectar a los estudiantes que no puntúan bien. Por ejemplo, para el estudiante 

 sobrepasa el límite aceptable de , las alternativas de respuesta para los 

ítems 21, 27, 39, 44, 46, 47, 48, 68, 79, 80, 99 son incoherentes con el resto de 

respuestas dado por el estudiante. Así, en los ítems 21, 27, 39, 47 su puntuación 

esperada es de 2 y el estudiante ha dado una puntuación de 3, los ítems 44, 46, 

80 su puntuación esperada es de 2 y el estudiante ha dado una puntuación de 

1, los ítems 48, 79, 99 su puntuación esperada es de 2 y el estudiante ha 

puntuado 0.  

 

En total son 21 estudiantes cuyas respuestas no se ajustan, lo que representa 

un 3,74% del total de estudiantes que han respondido el test. Debido a que éste 

porcentaje es bajo podemos concluir que el MRG explica los patrones de 

respuestas de los estudiantes dados en el test. 

 



5.4.6.3 Ajuste Global

La prueba de hipótesis al nivel de significancia del 1%. 

 El modelo se ajusta a los datos. 

 El modelo no se ajusta a los datos. 

Región de Rechazo:  

Se emplea es estadístico de Pearson y para contrastar las hipótesis nos 

dirigimos a la ecuación  

En la siguiente tabla 5.26 se presenta el estadístico  y los grados de libertad 

(gl.) para cada uno de los ítems.  

Tabla 5. 26 Ajuste Global 
 

Ítems  g. l 
P4 12,6581 15 

P21 10,027 14 
P26 13,8105 17 
P27 10,6175 14 
P39 21,1399 10 
P42 17,8261 15 
P43 9,2944 11 
P44 10,6798 11 
P46 18,6159 15 
P47 21,6125 13 
P48 10,1596 13 
P49 20,6814 15 
P57 14,3445 19 
P60 24,3257 11 
P62 14,8424 16 
P63 23,8623 15 
P76 14,3423 14 
P77 12,4682 12 
P79 12,3005 11 
P80 15,93 13 
P86 11,4104 14 
P89 20,7334 12 
P91 11,4688 12 
P99 16,6467 10 

P100 19,9742 14 
 

De manera que el estadístico que contrastaremos es la  cuadrada con un valor 

de  frente al . 



Región de Rechazo

Como  concluimos que para un nivel de significancia del 1%, no 

se rechaza la , es decir que el modelo se ajusta a los datos. 

 

Hemos probado que la elección del MRG fue adecuado debido a que se 

comprueba el ajuste global, el ajuste a los ítems y el ajuste a los estudiantes  

 

5.4.7 Calibración de los Ítems y Medición de los Estudiantes 

La calibración de los ítems, consiste en conocer la posición de los ítems y de los 

estudiantes en el constructo Liderazgo. La Figura 5.15 muestra un mapa de 

estudiantes e ítems, de tal manera que se muestra una visión general sobre 

cómo se distribuyen los estudiantes y los ítems conjuntamente, esto es posible 

porque los estudiantes y los ítems se encuentran en la misma escala. 

Recordemos que, en el MRG, se estiman tres parámetros de localización 

 debido a que hay cuatro categorías de respuestas. En la figura el eje 

representa la escala logits, niveles altos en la escala representa un nivel de 

Liderazgo fuerte y niveles bajos representan un nivel de Liderazgo débil.    

 

 

Figura 5. 15 Mapa de Ítems-Estudiantes. 



En la parte izquierda de la figura se muestra la distribución de los 561 estudiantes 

representada por un histograma, de manera que las calibraciones de los 

estudiantes indican una amplia distribución en el continuo, de  logits para 

un estudiante con un nivel de Liderazgo débil hasta  logits para un 

estudiante con un nivel de Liderazgo fuerte. 

 

En la parte derecha de la figura se representa los  ítems en función de los 

umbrales para las categorías . Estas están ordenadas de mayor a menor 

en la escala logits. Así por ejemplo el valor de  representa el ítem en la 

posición 24 (Los resultados de mi trabajo son excelentes)  representa la 

categoría .  

 

Debido a que las puntuaciones de los ítems y de los estudiantes se encuentran 

en la misma escala podemos recurrir a la tabla 3.2 para saber que ítems 

pertenecen a cada nivel de Liderazgo. 

 

Tabla 5. 27 Distribución de los Ítems por Niveles de Liderazgo. 
 

Nivel de 
Liderazgo 

Ítems 

Muy Bajo 

4.1;4.2;21.1;21.2; 
26.1;27.1;39.1;39.2;42.1;43.1;44.1;44.2;46.1;47.1;47,2;4
8.1;48.2;49.1;57.1;60.1;60.2;62.1;63.1;63.2;76.1;76.2;77.
1;77.2;79.1;79.2;80.1;80.2;86.1;86.2;89.1;91.1;91.2;99.1;
100.1;100,2 

Bajo 26.2;27.2;42.2;43.2;46.2;49.2;57,2;62.2;99.2 
Moderado 21.3;48.3;60.3;63.3;76.3;77.3;79.3;89.2;91.3;100.3 

Alto 
26.3;27.3;42.3;43.3;44.3;46.3;47.3;49.3;57.3;62.3;80.3;8
6.3 

Muy Alto 4.3;99.3 
  

             



5.4.8 Puntuación Esperada del Ítem y del Test  

 

Puntuación Esperada del Ítem  

Para obtener la puntuación esperada del ítem se necesita de la probabilidad de 

las categorías que se calculó en el apartado 5.4.5 y junto con la ecuación  

calcularemos la puntuación esperada para cada uno de los ítems. Por ejemplo: 

para el estudiante 2 en el ítem I4 la puntuación esperada es:   

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5.28 se presenta la puntuación esperada para cada ítem5.  En la figura 

5.16 se presentan las gráficas de la puntuación esperada para los 25 ítems. En 

el eje de las abscisas se presenta el nivel de Liderazgo de cada uno de los 

estudiantes y en el eje de las ordenadas se representa la puntuación esperada 

del ítem   

 

 

 

 

 Las puntuaciones esperadas de los demás ítems se adjuntan en el archivo Probabilidades en 
la hoja Puntuación Esperada de los Ítems. 



 

 

 

 

   



   

 

 

                                                     

      Figura 5. 16  Puntuación Esperada de los Ítems.              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5. 28 Puntuación Esperada de los Ítems 



Puntuación Esperada del Test 

La Puntuación Esperada del Test para los 561 estudiantes a los que se les aplicó 

el test de Liderazgo se representa en la Figura 5.17. En el eje de las abscisas se 

representa el nivel de Liderazgo y en el eje de las ordenadas se representa la 

puntuación esperada del test.  

 

 

 
 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

     Figura 5. 17 Puntuación Esperada del Test. 

 

En la figura anterior se observa que: 

 La Curva representa la puntuación esperada del test que no es más que 

la suma de las puntaciones esperadas de los ítems que componen el test. 

 La puntuación esperada del test tiene una cota inferior de  ( ) y una 

cota superior de  ( ).   

De manera que la puntuación esperada en el test viene dada por la siguiente 

fórmula: 

 



Se obtienen las puntuaciones esperadas del test para los 561 estudiantes. En la 

tabla 5.29 se presentan las puntuaciones para 60 estudiantes6.   

Tabla 5. 29 Puntuación Esperada en el Test. 
 

Estudiante 
Puntuación 

Esperada del Test 
1 42,557 
2 55,468 
3 53,568 
4 51,682 
5 70,795 
6 60,827 
7 63,475 
8 56,095 
9 53,501 

10 58,898 
11 55,413 
12 69,613 
13 62,991 
14 40,551 
15 56,554 
16 45,966 
17 55,521 
18 54,225 
19 60,996 
20 72,625 
21 71,645 
22 63,517 
23 69,827 
24 55,549 
25 54,112 
26 58,540 
27 61,531 
28 30,031 

29 48,753 

Estudiante 
Puntuación 

Esperada del Test 
30 43,967 
31 55,563 
32 51,683 
33 59,719 
34 57,604 
35 39,518 
36 61,995 
37 58,722 
38 50,426 
39 56,071 
40 70,840 
41 41,262 
42 50,472 
43 67,682 
44 58,632 
45 52,696 
46 47,688 
47 53,998 
48 52,462 
49 39,112 
50 55,644 
51 54,377 
52 59,410 
53 48,689 
54 49,868 
55 59,334 
56 43,564 
57 31,662 
58 49,601 
59 51,465 
60 53,266 

 

Las puntuaciones esperadas para los demás estudiantes de adjuntan en el archivo 
Probabilidades en la hoja Puntuación Esperada del Test. 



Análsis Descriptivo  

Se realiza un análsis descriptivo de las puntuaciones esperadas del test por cada facultad para los 561 estudiantes. 

 

Tabla 5. 30 Análisis Descriptivo para las Puntuaciones Esperadas del Test por Facultad. 
 

Estadístico Ciencias 
Ciencias 

Administrativas 
Civil y 

Ambiental 
Eléctrica 

Electrónica 
Geología y 
Petróleos 

Mecánica 
Química 

Agroindustria 
Sistemas Tecnólogos Total 

Mínimo 38,202 29,983 32,590 23,811 43,053 23,568 34,411 26,639 18,663 18,663 

Máximo 74,491 70,499 73,522 72,625 73,250 74,491 73,653 72,988 72,273 74,491 

Media 56,381 50,621 54,818 53,381 56,038 54,944 54,808 51,891 54,216 54,093 

Mediana 57,518 52,137 55,190 54,008 56,449 55,353 54,852 50,126 55,805 54,455 

Q1 50,222 44,335 49,193 48,395 49,976 48,250 48,070 46,482 48,819 47,980 

Q3 62,782 57,418 63,207 60,334 62,004 62,173 61,463 58,903 60,646 60,944 

Varianza 70,064 95,768 101,463 90,191 55,965 110,694 95,998 94,584 114,213 95,246 
Desviación 
típica 

8,370 9,786 10,073 9,497 7,481 10,521 9,798 9,725 10,687 9,759 

Curtosis -0,656 -0,064 -0,391 0,370 -0,495 -0,094 -0,624 0,058 1,323 0,184 
Coeficiente 
asimetría  

-0,234 -0,452 -0,444 -0,464 0,240 -0,215 -0,018 0,152 -0,934 -0,411 

Recuento 61 38 56 136 29 67 51 50 73 561 
 

 

 

 



En la tabla anterior se observa que:

 En la Facultad de Ciencias: la mínima puntuación  del test es de 38,202  

y la máxima puntuación en el test es de 74,49. Ya que la media es menor 

a la mediana las puntuaciones estan ligeramente sesgadas hacia la 

izquierda, lo que corrobora el coeficiente de asimetría, además hay menos 

concentración de datos alrededor de la media. El 25 % de  las  

puntuaciones en el test son menores a 50,22, el 50 % de las mismas son 

menores a 57,51 y finalmente el 75% de las puntuaciones en el test son 

menores a 62,78.  

 

 En la  Facultad de Ciencias Administrativas: la mínima puntuación  del test 

es de 29,98 y la máxima puntuación en el test es de 70,49. Ya que la 

media es menor a la mediana las puntuaciones estan ligeramente 

sesgadas hacia la izquierda,  lo que corrobora el coeficiente de asimetría, 

además hay menos concentración de datos alrededor de la media. El 25 

% de  las  puntuaciones en el test son menores a 44,33, el 50 % de las 

mismas son menores a 52,13 y finalmente el 75% de las puntuaciones en 

el test son menores a 57,41. 

 

 En la Facultad de Civil y Ambiental: la mínima puntuación  del test es de     

32,59  y la máxima puntuación en el test es de 73,52. Ya que la media es 

menor a la mediana las puntuaciones estan ligeramente sesgadas hacia 

la izquierda,  lo que corrobora el coeficiente de asimetría, además hay 

menos concentración de datos alrededor de la media. El 25 % de  las  

puntuaciones en el test son menores a 49,13, el 50 % de las mismas son 

menores a 55,19 y finalmente el 75% de las puntuaciones en el test son 

menores a 6,20. 

 

 En la Facultad de  Eléctrica y Electrónica : la mínima puntuación  del test 

es de 23,81  y la máxima puntuación en el test es de 72,62. Ya que la 

media es menor a la mediana las puntuaciones estan ligeramente 

sesgadas hacia la izquierda,  lo que corrobora el coeficiente de asimetría, 



además hay más concentración de datos alrededor de la media. El 25 % 

de  las  puntuaciones en el test son menores a 48,39, el 50 % de las 

mismas son menores a 54,00 y finalmente el 75% de las puntuaciones en 

el test son menores a 60,33. 

 

 En la Facultad de  Geología y Petróleos: la mínima puntuación  del test es 

de 43,05  y la máxima puntuación en el test es de 73,25. El coeficiente de 

asimetría nos indica que presenta un sesgo hacia la derecha, además hay 

menos concentración de datos alrededor de la media. El 25 % de  las  

puntuaciones en el test son menores a 49,97, el 50 % de las mismas son 

menores a 56,44 y finalmente el 75% de las puntuaciones en el test son 

menores a 62,00. 

 
 En la Facultad de Mecánica: la mínima puntuación  del test es de 23,56  y 

la máxima puntuación en el test es de 74,49. Ya que la media es menor a 

la mediana las puntuaciones estan ligeramente sesgadas hacia la 

izquierda,  lo que corrobora el coeficiente de asimetría, además hay 

menos concentración de datos alrededor de la media. El 25 % de  las  

puntuaciones en el test son menores a 48,25, el 50 % de las mismas son 

menores a 55,35 y finalmente el 75% de las puntuaciones en el test son 

menores a 62,17. 

 
 En la Facultad de Química y Agroindustria: la mínima puntuación  del test 

es de 34,41  y la máxima puntuación en el test es de 73,65. Ya que la 

media es menor a la mediana las puntuaciones estan ligeramente 

sesgadas hacia la izquierda,  lo que corrobora el coeficiente de asimetría, 

además hay menos concentración de datos alrededor de la media. El 25% 

de  las  puntuaciones en el test son menores a 48,07, el 50 % de las 

mismas son menores a 54,85 y finalmente el 75% de las puntuaciones en 

el test son menores a 61,46. 

 
 En la Facultad de Sistemas: la mínima puntuación  del test es de 26,63  y 

la máxima puntuación en el test es de 72,98. Ya que la media es mayor a 

la mediana las puntuaciones estan ligeramente sesgadas hacia la 



derecha,  lo que corrobora el coeficiente de asimetría, además hay más 

concentración de datos alrededor de la media. El 25 % de  las  

puntuaciones en el test son menores a 46,48, el 50 % de las mismas son 

menores a 50,12 y finalmente el 75% de las puntuaciones en el test son 

menores a 58,90.   

 

 En Tecnólogos : la mínima puntuación  del test es de 18,66  y la máxima 

puntuación en el test es de 72,27. Ya que la media es menor a la mediana 

las puntuaciones estan ligeramente sesgadas hacia la izquierda,  lo que 

corrobora el coeficiente de asimetría, además hay más concentración de 

datos alrededor de la media. El 25 % de  las  puntuaciones en el test son 

menores a 48,81, el 50 % de las mismas son menores a 55,80 y 

finalmente el 75% de las puntuaciones en el test son menores a 60,64.   

 

 El Test Completo: la mínima puntuación  del test es de 18,66  y la máxima 

puntuación en el test es de 74,49. Ya que la media es menor a la mediana 

las puntuaciones estan ligeramente sesgadas hacia la izquierda,  lo que 

corrobora el coeficiente de asimetría, además hay más concentración de 

datos alrededor de la media. El 25 % de  las  puntuaciones en el test son 

menores a 47,98, el 50 % de las mismas son menores a 54,45 y 

finalmente el 75% de las puntuaciones en el test son menores a 60,94. 



5.5  Baremación 

Interpretación de las Puntuaciones  

Una de las ventajas de los modelo de la TRI, en este caso el MRG es que las 

estimaciones de los parámetros del ítem  y la habilidad de 

Liderazgo vienen estimadas en la misma escala, de manera que podemos 

comparar las puntuaciones de un estudiante con otro. En el apartado 5.4.7. 

Calibración de los ítems y medición de los estudiantes se dio a conocer la 

posición de los ítems y de los estudiantes en el constructo Liderazgo. 

Al nivel de Liderazgo estimado se le asocia la puntuación total del test obtenida 

para cada estudiante, así podemos saber a que nivel de Liderazgo pertenece 

cada puntuación. En la tabla 5.31 podemos ver la distribución del nivel en función 

del Liderazgo y la puntuación del test. 

 

Tabla 5. 31 Distribución de los Niveles de Liderazgo y Puntuación del Test 

 

Niveles Liderazgo  
Puntuaciones en 

el test 
Muy Bajo    -4,00 a -1,50 18,66 a 39,16 

Bajo    -1,49 a -0,50 39,22 a 49,78 
Moderado    -0,49 a 0,50  49,81 a 59,53 

Alto     0,51 a 1,50 59,52 a 67,80 
Muy Alto     1,51 a 4,00      68,07 a 74,49 

 

Los niveles muy bajo y bajo y alto y muy alto los vamos a agrupar en un solo 

nivel. Para dar una interpretación a cada uno de estos niveles utilizaremos la 

tabla 5.27 en donde se encuentran los ítems respectivos. 

En la tabla 5.32 se presentan las calificaciones del test y sus respectivas 

interpretaciones. 

 

 

 



Tabla 5. 32 Interpretación de las Calificaciones en el Test.

 

Calificación  Interpretación  

18,66 a 49,78 
(Baja) 

Los estudiantes situados en esta categoría deben trabajar más 
en su yo interior y en el empeño para realizar tareas, es decir, 
son estudiantes que necesitan tener un objetivo de vida más 
claro y específico, más confianza en sí mismos, en sus 
decisiones y trabajar para conseguir las metas propuestas.  

49,81 a 59,53 
(Moderada) 

Los estudiantes situados en esta categoría presentan mayor 
desempeño en sus actitudes personales, es decir, son 
estudiantes que en algunas ocasiones tienen una buena actitud 
y confianza en sí mismos y casi siempre dan lo mejor de ellos 
para conseguir sus objetivos, sin embargo, no siempre les gusta 
colaborar con alguna actividad y demostrar satisfacción por el 
trabajo. 

59,72 a 74,49 
(Alta) 

Los estudiantes situados en esta categoría, se sienten bien 
consigo mismos, saben lo que quieren para su vida y trabajan 
duro para conseguirlo, poseen habilidades para influir en otras 
personas y siempre demuestran satisfacción por el trabajo y 
cuando se cumplen las expectativas.   

 

 

En la tabla 5.21 se presenta la frecuencia de los niveles de Liderazgo de los 

estudiantes de manera que: 

 Para la Facultad de Ciencias: del total de encuestados el 23% presentan 

calificaciones bajas en el test, el 36% presentan calificaciones moderadas 

en el test y el 41% presentan calificaciones altas en el test. 

 

 Para la Facultad de Ciencias Administrativas: del total de encuestados el 

37% presentan calificaciones bajas en el test, el 50% presentan 

calificaciones moderadas en el test y el 13% presentan calificaciones altas 

en el test.   

 
 Para la Facultad de Civil y Ambiental: del total de encuestados el 29% 

presentan califcaciones bajas en el test, el 32% presentan calificaciones 

moderadas en el test y el 39% presentan calificaciones altas en el test. 

 



 Para la Facultad de Eléctrica y Electrónica: del total de encuestados el 

32% presentan calificaciones bajas en el test, el 41% presentan 

calificaciones moderadas en el test y el 27% presentan calificaciones altas 

en el test. 

 
 Para la Facultad de Geología y Petróleos: del total de encuestados 7 

estudiantes presentan calificaciones bajas en el test, 12 estudiantes 

presentan calificaciones moderadas en el test y 10 estudiantes presentan 

calificaciones altas en el test. 

 
 Para la Facultad de Mecánica: del total de encuestados el 34% presentan 

calificaciones bajas en el test, el 29% presentan calificaciones moderadas 

en el test y el 37% presentan calificaciones altas en el test. 

 

 Para la Facultad de Química y Agroindustria: del total de encuestados el 

31% presentan calificaciones bajas en el test, el 38% presentan 

calificaciones moderadas en el test  y el 31% presentan calificaciones 

altas en el test. 

 

 Para la Facultad de Sistemas: del total de encuestados el 50% presentan 

calificaciones bajas en el test, el 26% presentan calificaciones moderadas 

en el test y el 24% presentan calificaciones altas en el test. 

 
 Para Tecnólogos: del total de encuestados el 30% presentan 

calificaciones bajas en el test, el 38% presentan calificaciones moderadas 

en el test y el 32% presentan calificaciones altas en el test. 

 
 En total se encuestaron 561 estudiantes, el 32% presentan calificaciones 

bajas en el test, el 37% presentan calificaciones moderadas en el test y el 

31% presentan calificaciones altas en el test. 

 
 

 

 



5.6  Manual para la Aplicación del Test de Liderazgo 

5.6.1 Características Generales 

Nombre: Test de Liderazgo 

Administración: Individual o Colectiva 

Duración: 10 minutos  

Muestra: Se recomienda una muestra superior a 500, se tomó 561 estudiantes.  

Aplicación: A estudiantes de la EPN 

Significado: Este test mide el constructo Liderazgo y se enfoca en dos 

dimensiones principales que son las habilidades personales y las habilidades 

técnicas. Las habilidades personales apuntan al conocimiento de uno mismo 

como persona, mientras que las habilidades técnicas se relacionan con el 

conocimiento y la realización de las tareas. 

Evaluación: La Teoría de Respuesta al ítem (TRI) para respuesta politómica, es 

un nuevo enfoque que nos permitirá calificar al test. Se utiliza el Modelo de 

Respuesta Graduada (MRG).  

Baremación: Una de las ventajas de los modelos de la TRI es que las 

puntuaciones obtenidas por el MRG están en la misma escala, de manera que 

se puede realizar comparaciones con el grupo normativo.     

 

5.6.2 Diseño y Estructura del Test 

Estructura del test 

El test consta de 25 ítems de los cuales 14 ítems pertenecen a la dimensión de 

habilidades personales y 11 ítems pertenecen a la dimensión de habilidades 

técnicas. En la tabla 5.33 en la primera columna se presentan las dimensiones 

del test, en la segunda columna se presentan las subdimensiones y en la tercera 

columna el número de ítems, 

 

 

 

 



Distribución de los Ítems

En la tabla 5.33 en la cuarta columna se presentan la distribución de los reactivos 

a cada dimensión y subdimensión.  

Tabla 5. 33 Estructura del Test y Distribución de los Ítems 
.   

Dimensiones Subdimensiones 
Número de 

ítems 
Ítems 

Habilidades 
Personales  

Esfuerzo Personal 2 19, 22 
Satisfacción Personal 2 8, 24 
Autonomía 1 4 
Planificación Personal 2 5, 20 
Responsabilidad 1 14 
Toma de decisiones 2 1, 10 
Persistencia 1 23 
Autoestima 2 2, 16 
Actitud 1 18 

Habilidades 
Técnicas  

Clima Motivacional 2 11, 15 
Conformación de grupos 1 25 
Iniciativa 1 7 
Esfuerzo de Trabajo 2 3, 6 
Innovación 1 12 
Liderazgo 2 13, 21 
Satisfacción de trabajo 2 9, 17 

       
 

Escala 

El test de Liderazgo consta de 25 ítems a los cuales el estudiante debe responder 

de acuerdo a su grado de conformidad. Marque el número que represente su 

conformidad con a la afirmación. 

 

 0: En total desacuerdo 

 1: Algo de acuerdo 

 2: Casi siempre de acuerdo 

 3: Totalmente de acuerdo 

 



5.6.3 Instrucciones para la Aplicación 

Instrucciones Generales 

Para la aplicación de este test el estudiante debe estar en un ambiente cómodo 

alejados del ruido que nos permita explicarle el contenido del test, aclararle que 

no hay respuestas buenas ni malas y que conteste con sinceridad. En las 

instrucciones se tiene: la facultad a la que pertenece el estudiante, el sexo, se 

indica cuáles son las alternativas de respuesta y la utilización de la escala.  

     

Instrucciones Específicas 

Los ítems son afirmaciones y se les pide a los estudiantes que encierren en un 

círculo o marquen con una X su respuesta. Hay una sola respuesta por ítem. 

 

5.6.4 Normas para la Puntuación  

Para calificar al ítem y al test se utiliza el enfoque de la Teoría de Respuesta al 

ítem (TRI) para respuesta politómica el modelo que se estudia es el Modelo de 

Respuesta Graduada (MRG). Software como el paquete R o Winstep, entre 

otros, tienen implementado el MRG, de manera que los resultados obtenidos son 

las estimaciones de los ítems:  (parámetro de discriminación) y  

(parámetros de localización) y las estimaciones del nivel de Liderazgo de cada 

estudiante . Mediante las siguientes fórmulas: 

 

 

  

 



 

 

se puede calcular  (probabilidad límite) con  y  (probabilidad para cada 

categoría) con  Para obtener la puntuación a cada ítem se utiliza  y la 

puntuación para el test se utiliza  

5.6.5 Normas de Interpretación  

La ventaja de los modelos de la TRI es que las estimaciones del parámetro de 

localización  y la estimación del nivel de Liderazgo  se encuentran 

en la misma escala, de manera que podemos comparar a un estudiante con otro. 

Así, para cada nivel de Liderazgo estimado se le asocia la puntación obtenida en 

el test. En la tabla 5.30 se presenta la distribución de los niveles de Liderazgo y 

Puntuación del test y en la tabla 5.31 se tiene la Interpretación de las 

calificaciones en el test. 

5.6.6 Justificación Estadística 

Validez  

Para el estudio de la validez nos enfocamos en la validez de contenido y en la 

validez de constructo. En la validez de contenido se dio la definición teórica, 

operacional y las teorías de Liderazgo que sustentan cada ítem. La validez de 

constructo se lo realiza por medio de un análisis factorial exploratorio y un 

análisis factorial confirmatorio, concluyendo que el test mide el constructo 

Liderazgo. 

 

Fiabilidad      

La fiabilidad del test se obtuvo mediante el estudio de la función de información, 

demostrando que cada ítem aporta con una buena información al test. La 

fiabilidad del test es de 0,914. Por tanto, el test es válido y fiable.  En el XV se 

presenta el Test de Liderazgo Definitivo. 

 



Capítulo 6  

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 Para la construcción del test se buscó una definición teórica y una 

definición operativa, y se revisó las Teorías de Liderazgo que nos 

permitieron enfocarnos en tres dimensiones que son: habilidades 

personales, que apuntan al estado personal del estudiante; habilidades 

técnicas, que se enfocan en las actividades para realizar alguna tarea; y, 

habilidades sociales, que se orientan al comportamiento que permite al 

estudiante relacionarse favorablemente con otras personas en diversos 

contextos.  

 

 El test inicialmente contaba con 100 ítems y las propiedades 

psicométricas del mismo se evaluaron mediante la Teoría Clásica de los 

Test (TCT) en el estudio piloto, manteniéndose 67 ítems. 

 

 El test con 67 ítems fue aplicado a una muestra de 561 estudiantes de la 

población objetivo: estudiantes de las distintas facultades de la EPN, y el 

estudio del mismo se lo realizó mediante la Teoría de Respuesta al ítem 

(TRI) para respuesta politómica. 

      

 El Modelo de Respuesta Graduada (MRG) es el modelo que se utilizó 

para obtener las estimaciones de los parámetros de los ítems: el 

parámetro de discriminación  y los parámetros de localización   

y las estimaciones del nivel de Liderazgo para los 561 estudiantes. 

Finalmente se comprobó que el modelo se ajusta a los datos. 

 



 Para construir el test recurrimos al estudio de la función de información 

del ítem y del test que nos permitió saber que ítems aportaban mayor 

información al test, siendo el ítem 43 el de mayor información  y el 

ítem 4 el de menor información .  

 
 

 Recordemos que el test inicialmente fue elaborado en base a tres 

dimensiones: habilidades personales, habilidades técnicas y habilidades 

sociales, en la construcción del test definitivo se eliminaron ítems que no 

aportaban información al test, eliminándose todos los ítems 

pertenecientes a la dimensión de habilidades sociales. 

 

 

 El test definitivo consta de 25 ítems de los cuales 14 de ellos pertenecen 

a las habilidades personales y los 11 restantes pertenecen a las 

habilidades técnicas. Además, se mostró que el test es válido y tiene una 

fiabilidad de 0,91 que es muy bueno para tomar decisiones sobre un 

estudiante.    

 

 Una de las ventajas de los modelos de la TRI para respuesta politómica 

es que las estimaciones del nivel de Liderazgo y de los parámetros de 

localización están en la misma escala de manera que podemos comparar 

a un estudiante con otro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recomendaciones

 Para la construcción y evaluación de un test con más de dos opciones de 

respuesta se recomienda utilizar el enfoque de la Teoría de Respuesta al 

ítem (TRI) para respuesta politómica ya que permite construir un test 

válido, fiable y en su evaluación se obtienen puntuaciones totales más 

acertadas. 

 

 Se recomienda utilizar los modelos de la TRI para respuesta politómica, 

pues las estimaciones de los parámetros de los ítems y del nivel de 

Liderazgo de cada estudiante están en la misma escala de modo que 

facilita la comparación entre uno y otro estudiante.    

 

 

Liderazgo de los estudiantes de la EPN habría que considerar que: 

 

- Los resultados obtenidos en este trabajo de titulación constituyen una 

base importante para la elaboración de un test. 

- Se necesitaría el apoyo de las autoridades respectivas para que el test 

sustente acciones sobre el programa académico con el fin de mejorar 

el nivel de Liderazgo de los estudiantes.  

- Con el apoyo de las autoridades se podría trabajar sobre una muestra 

mayor que permita concluir resultados por facultades con un error 

aceptable, y donde la participación de los estudiantes que la 

conformarían sea garantizada. 

- habría que poner énfasis en las 

habilidades sociales, ya que en este trabajo no aportaron mayor 

información para delimitar el constructo Liderazgo. De esta manera, se 

tendrán directrices para evaluar las competencias del saber, del hacer 

y del ser del estudiante politécnico. 
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Anexo I. Porcentaje de Respuestas en cada alternativa para los 100 Ítems

Ítems 
En total 

desacuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Casi siempre 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1. Busco oportunidades desafiantes para 
probar mis habilidades y capacidades 1,92% 8,65% 57,69% 31,73% 

2. Me es difícil aceptar el trabajo de otra 
persona si puedo hacerlo yo mismo 18,27% 44,23% 29,81% 7,69% 

3. Soy amigable y asequible para las otras 
personas 

0,96% 18,27% 41,35% 39,42% 

4. Sé que decisiones tomar y cuales delegar a 
otras personas  - 16,35% 59,62% 24,04% 

5. Un equipo de trabajo debe fijarse en los 
resultados positivos antes que en lo que no 
pudo conseguir 

1,92% 17,31% 38,46% 42,31% 

6. Las personas no entienden lo que quiero 
decirles 

4,81% 35,58% 49,04% 10,58% 

7. Algunas personas me dicen que soy un líder 5,77% 33,65% 50,00% 10,58% 
8. Tengo claro lo que necesito para realizar las 
tareas que me he propuesto -  16,35% 42,31% 41,35% 

9. Tiendo a ayudar a los demás a desarrollar 
sus fortalezas -  24,04% 44,23% 31,73% 

10. Al hablar, explico mis pensamientos de 
manera que todos los puedan entender 1,92% 19,23% 53,85% 25,00% 

11. Soy capaz de manejar lo inesperado 0,96% 19,23% 57,69% 22,12% 
12. Me considero un líder para los demás 3,85% 33,65% 50,96% 11,54% 
13. Cuando tengo algún problema en mi vida 
busco diferentes alternativas de solución 0,96% 10,58% 33,65% 54,81% 

14. En un equipo de trabajo se debe confiar 
que cada persona hará bien las tareas 
encomendadas 

1,92% 25,00% 36,54% 36,54% 

15. Mi vocabulario es abundante 0,96% 28,85% 56,73% 13,46% 
16. El resultado de lo que hago es diferente de 
lo que espero 3,85% 39,42% 49,04% 7,69% 

17. Siento tensión al ser parte de un grupo 
competitivo 18,27% 39,42% 25,96% 16,35% 

18. Establezco prioridades y metas claras en mi 
vida 

2,88% 12,50% 39,42% 45,19% 

19. Reconozco públicamente a las personas 
cuando obtienen buenos resultados 0,96% 6,73% 30,77% 61,54% 

20. No me considero un modelo a seguir para 
los demás 9,62% 31,73% 45,19% 13,46% 

21. Estoy orgulloso de las cualidades que 
poseo 

 - 5,77% 29,81% 64,42% 

22. Cuando trabajo en grupo, enfatizó la 
importancia de fijar objetivos 0,96% 17,31% 49,04% 32,69% 

23. Cuando realizo una tarea, doy más de lo 
que se espera  - 17,31% 62,50% 20,19% 

24. No me interesan las ideas ni opiniones de 
los demás 7,69% 17,31% 27,88% 47,12% 

25. Estoy en contra de ciertas creencias y 
conductas de otras personas 6,73% 22,12% 30,77% 40,38% 

26. Soy capaz de llevar a los demás a hacer 
más de lo que esperaban hacer 0,96% 35,58% 45,19% 18,27% 

27. Puedo conseguir todo lo que necesite para 
realizar un buen trabajo  - 14,42% 62,50% 23,08% 

28. Cumplo con cualquier tarea que me es 
encomendada  - 9,62% 50,96% 39,42% 



Ítems
En total 

desacuerdo
Algo de 
acuerdo

Casi siempre 
de acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

29. Les digo a los demás que tomen su trabajo 
con calma 28,85% 44,23% 20,19% 6,73% 

30. Me aseguro que otros me aconsejen sobre 
lo que es apropiado hacer 28,85% 41,35% 25,00% 4,81% 

31. Acepto los errores honestos de otros  - 12,50% 40,38% 47,12% 
32. Decido actuar sólo cuando las cosas 
funcionan mal 20,19% 28,85% 38,46% 12,50% 

33. Quiero dirigir una empresa o una 
organización 

2,88% 8,65% 20,19% 68,27% 

34. Me es fácil encontrar un tema de 
conversación con cualquier persona 9,62% 27,88% 35,58% 26,92% 

35. Luego de terminar una tarea me fijo primero 
en los errores que pude haber cometido 27,88% 48,08% 20,19% 3,85% 

36. Detesto coordinar cualquier tipo de evento 17,31% 23,08% 31,73% 27,88% 
37. Necesito de instrucciones y las sigo al pie 
de la letra 11,54% 44,23% 39,42% 4,81% 

38. Hablo de forma directa y sin rodeos 3,85% 15,38% 43,27% 37,50% 
39. Me fijo metas altas para mí 0,96% 3,85% 25,00% 70,19% 
40. Elogio a las personas por un trabajo bien 
hecho 

 - 9,62% 34,62% 55,77% 

41. Pienso que soy un fracaso 2,88% 8,65% 15,38% 73,08% 
42. Aliento a los demás a trabajar más hasta 
lograr los resultados esperados  - 16,35% 53,85% 29,81% 

43. Demuestro iniciativa en lo que hago  - 12,50% 61,54% 25,96% 
44. Soy competente en lo que hago 0,96% 7,69% 59,62% 31,73% 
45. Invito a los demás a compartir sueños 
emocionantes sobre el futuro 3,85% 15,38% 39,42% 41,35% 

46. Cuando trabajo en grupo, los demás 
integrantes manifiestan satisfacción de trabajar 
conmigo 

0,96% 17,31% 64,42% 17,31% 

47. Me comprometo con las decisiones que 
tomo 

0,96% 9,62% 49,04% 40,38% 

48. Hablo con entusiasmo sobre lo que se 
necesita lograr 1,92% 10,58% 38,46% 49,04% 

49. Tengo ideas innovadoras 3,85% 17,31% 51,92% 26,92% 
50. Me interesa el bienestar de los demás y 
considero sus necesidades 0,96% 11,54% 44,23% 43,27% 

51. Evito involucrarme cuando hay alguna 
situación relevante 6,73% 38,46% 42,31% 12,50% 

52. Aliento a los demás a expresar sus ideas y 
opiniones - 14,42% 45,19% 40,38% 

53. Trabajo mejor de acuerdo a lo que creo que 
siguiendo instrucciones 4,81% 25,96% 52,88% 16,35% 

54. Un equipo de trabajo debe fijar sus 
objetivos y los planes concretos para 
alcanzarlos 

0,96% 4,81% 38,46% 55,77% 

55. Me gusta dirigir grupos de trabajo 8,65% 21,15% 42,31% 27,88% 
56. Actúo de forma consecuente con mis 
creencias 

0,96% 17,31% 45,19% 36,54% 

57. Desafío a las otras personas a que 
encuentren formas nuevas de hacer las cosas 6,73% 18,27% 49,04% 25,96% 

58. Me es difícil mantener la calma en 
situaciones difíciles e inesperadas 11,54% 26,92% 38,46% 23,08% 

59. Doy importancia al hecho de comunicar a 
las personas que confío en sus capacidades 0,96% 22,12% 48,08% 28,85% 

60. Siempre estoy dispuesto a cumplir con mis 
obligaciones  - 4,81% 44,23% 50,96% 



Ítems
En total 

desacuerdo
Algo de 
acuerdo

Casi siempre 
de acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

61. Me asusto con la posibilidad de 
experimentar cosas nuevas 8,65% 34,62% 21,15% 35,58% 

62. Logro que otras personas aumenten el 
deseo de alcanzar sus metas 1,92% 21,15% 50,96% 25,96% 

63. Me siento satisfecho conmigo mismo 3,85% 8,65% 33,65% 53,85% 
64. Evito ser una guía para los demás 4,81% 27,88% 40,38% 26,92% 
65. Tomo en consideración las consecuencias 
morales y éticas de mis decisiones y acciones 0,96% 16,35% 43,27% 39,42% 

66. Soy capaz de organizar y explicar mis 
pensamientos claramente 1,92% 19,23% 53,85% 25,00% 

67. Me frustro cuando no consigo lo que quiero 34,62% 28,85% 25,96% 10,58% 
68. Busco la manera de desarrollar las 
capacidades de los demás 0,96% 23,08% 56,73% 19,23% 

69. Controlo mis respuestas y mis emociones 
en relación con los demás 6,73% 20,19% 54,81% 18,27% 

70. Prefiero trabajar solo antes que en grupo 22,12% 26,92% 36,54% 14,42% 
71. Encuentro la forma de celebrar los logros 3,85% 19,23% 37,50% 39,42% 
72. Soy firme en mis valores principios morales 
y convicciones - 4,81% 31,73% 63,46% 

73. Me incomodo cuando tengo que hablar 
frente a los demás 14,42% 31,73% 33,65% 20,19% 

74. Cuando trabajo con otras personas, yo 
decido que se hará y cómo se hará 12,50% 49,04% 34,62% 3,85% 

75. Postergo dar respuestas a cuestiones 
complicadas 8,65% 46,15% 30,77% 14,42% 

76. Expreso mi satisfacción cuando los demás 
cumplen las expectativas 0,96% 9,62% 40,38% 49,04% 

77. Cuando no logro un objetivo busco otras 
maneras de alcanzarlo  - 11,54% 38,46% 50,00% 

78. Cuando trabajo con otros, aclaro y 
especifico la responsabilidad de cada uno  - 11,54% 51,92% 36,54% 

79. Trabajo duro para obtener mejores 
resultados 

 - 5,77% 42,31% 51,92% 

80. Cuando quiero conseguir algo, sé que es lo 
que debo hacer para lograrlo 0,96% 10,58% 48,08% 40,38% 

81. Soy capaz de comprender la postura de los 
demás, sus sentimientos, razonamientos e 
ideas 

0,96% 18,27% 49,04% 31,73% 

82. Demuestro paciencia y preocupación 
cuando tengo que enseñar o capacitar a otra 
persona 

1,92% 20,19% 40,38% 37,50% 

83. Abandono una actividad si encuentro 
demasiados obstáculos 4,81% 20,19% 28,85% 46,15% 

84. Cuando trabajo en grupo, concento toda mi 
atención en la búsqueda de posibles errores 14,42% 37,50% 34,62% 13,46% 

85. Asumo retos aun cuando hay posibilidades 
de fracaso 0,96% 11,54% 60,58% 26,92% 

86. Quienes se relacionan conmigo tienen 
confianza en mis juicios y mis decisiones 0,96% 10,58% 57,69% 30,77% 

87. Prefiero evaluar lo que si he logrado antes 
que lo no he alcanzado 1,92% 26,92% 40,38% 30,77% 

88. Escucho atentamente a los otros y prestó 
atención a lo que ellos tienen que decir 0,96% 9,62% 56,73% 32,69% 

89. Cuando participo en un grupo, trabajo para 
que los resultados sean excelentes  - 6,73% 48,08% 45,19% 

90. Me gustaría ser como otras personas 6,73% 25,96% 34,62% 32,69% 



Ítems
En total 

desacuerdo
Algo de 
acuerdo

Casi siempre 
de acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

91. Persisto en el empeño y no me rindo ante 
dificultades 4,81% 11,54% 38,46% 45,19% 

92. En un grupo de trabajo, cada cual debe 
tener la libertad de elegir cómo hacer su trabajo 25,00% 45,19% 24,04% 5,77% 

93. Para hacer algo prefiero buscar el apoyo de 
otras personas 18,27% 53,85% 24,04% 3,85% 

94. Me aburro cuando las personas me cuentan 
acerca de ellas 9,62% 11,54% 41,35% 37,50% 

95. Prefiero que otros me digan que hacer  - 14,42% 38,46% 47,12% 
96. Acepto la responsabilidad por mis 
decisiones y el impacto que ellas tienen en los 
demás 

1,92% 6,73% 32,69% 58,65% 

97. Administro bien mi tiempo para cumplir con 
mis obligaciones 11,54% 33,65% 44,23% 10,58% 

98. En un equipo de trabajo, cada integrante 
debería poder realizar cualquier tarea asignada 40,38% 38,46% 16,35% 4,81% 

99. Los resultados de mi trabajo son excelentes 0,96% 11,54% 77,88% 9,62% 
100. Cuando formo parte de un grupo me 
interesa colaborar con cualquier actividad 0,96% 11,54% 37,50% 50,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo II. Correlación Ítem-Total Corregida y Alfa de Cronbach para los 100 Ítems

Ítems 

Correlación 

ítem-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

ítem 

1. Busco oportunidades desafiantes para probar mis habilidades y capacidades ,229 ,917 

2. Me es difícil aceptar el trabajo de otra persona si puedo hacerlo yo mismo ,101 ,917 

3. Soy amigable y asequible para las otras personas ,370 ,916 

4. Sé que decisiones tomar y cuáles delegar a otras personas ,467 ,915 

5. Un equipo de trabajo de fijarse en los resultados positivos antes que en lo que no 

pudo conseguir 
,166 ,917 

6. Las personas no entienden lo que quiero decirles ,144 ,917 

7. Algunas personas me dicen que soy un líder ,481 ,915 

8. Tengo claro lo que necesito para realizar las tareas que me he propuesto ,492 ,915 

9. Tiendo a ayudar a los demás a desarrollar sus fortalezas ,246 ,917 

10. Al hablar, explico mis pensamientos de manera que todos los puedan entender ,356 ,916 

11. Soy capaz de manejar lo inesperado ,216 ,917 

12. Me considero un líder para los demás ,445 ,915 

13. Cuando tengo algún problema en mi vida busco diferentes alternativas de 

solución 
,339 ,916 

14. En un equipo de trabajo se debe confiar que cada persona hará bien las tareas 

encomendadas 
,126 ,917 

15. Mi vocabulario es abundante ,407 ,916 

16. El resultado de lo que hago es diferente de lo que espero ,041 ,918 

17. Siento tensión al ser parte de un grupo competitivo ,114 ,918 

18. Establezco prioridades y metas claras en mi vida ,457 ,915 

19. Reconozco públicamente a las personas cuando obtienen buenos resultados ,317 ,916 

20. No me considero un modelo a seguir para los demás ,105 ,917 

21. Estoy orgulloso de las cualidades que poseo ,418 ,916 

22. Cuando trabajo en grupo, enfatizó la importancia de fijar objetivos ,404 ,916 

23. Cuando realizo una tarea, doy más de lo que se espera ,325 ,916 

24. No me interesan las ideas ni opiniones de los demás ,245 ,917 



Ítems

Correlación 

ítem-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

ítem 

25. Estoy en contra de ciertas creencias y conductas de otras personas ,100 ,918 

26. Soy capaz de llevar a los demás a hacer más de lo que esperaban hacer ,431 ,916 

27. Puedo conseguir todo lo que necesite para realizar un buen trabajo ,433 ,916 

28. Cumplo con cualquier tarea que me es encomendada ,352 ,916 

29. Les digo a los demás que tomen su trabajo con calma -,368 ,920 

30. Me aseguro que otros me aconsejen sobre lo que es apropiado hacer -,077 ,919 

31. Acepto los errores honestos de otros ,306 ,916 

32. Decido actuar sólo cuando las cosas funcionan mal -,046 ,919 

33. Quiero dirigir una empresa o una organización ,340 ,916 

34. Me es fácil encontrar un tema de conversación con cualquier persona ,266 ,917 

35. Luego de terminar una tarea me fijo primero en los errores que pude haber 

cometido 
,079 ,918 

36. Detesto coordinar cualquier tipo de evento ,383 ,916 

37. Necesito de instrucciones y las sigo al pie de la letra ,201 ,917 

38. Hablo de forma directa y sin rodeos ,351 ,916 

39. Me fijo metas altas para mí ,431 ,916 

40. Elogio a las personas por un trabajo bien hecho ,433 ,916 

41. Pienso que soy un fracaso ,398 ,916 

42. Aliento a los demás a trabajar más hasta lograr los resultados esperados ,580 ,915 

43. Demuestro iniciativa en lo que hago ,570 ,915 

44. Soy competente en lo que hago ,430 ,916 

45. Invito a los demás a compartir sueños emocionantes sobre el futuro ,552 ,915 

46. Cuando trabajo en grupo, los demás integrantes manifiestan satisfacción de 

trabajar conmigo 
,471 ,915 

47. Me comprometo con las decisiones que tomo ,480 ,915 

48. Hablo con entusiasmo sobre lo que se necesita lograr ,593 ,915 

49. Tengo ideas innovadoras ,471 ,915 

50. Me interesa el bienestar de los demás y considero sus necesidades ,524 ,915 



Ítems

Correlación 

ítem-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

ítem 

51. Evito involucrarme cuando hay alguna situación relevante -,045 ,918 

52. Aliento a los demás a expresar sus ideas y opiniones ,454 ,915 

53. Trabajo mejor de acuerdo a lo que creo que siguiendo instrucciones ,047 ,918 

54. Un equipo de trabajo debe fijar sus objetivos y los planes concretos para 

alcanzarlos 
,402 ,916 

55. Me gusta dirigir grupos de trabajo ,499 ,915 

56. Actúo de forma consecuente con mis creencias ,294 ,916 

57. Desafío a las otras personas a que encuentren formas nuevas de hacer las 

cosas 
,404 ,916 

58. Me es difícil mantener la calma en situaciones difíciles e inesperadas -,019 ,918 

59. Doy importancia al hecho de comunicar a las personas que confío en sus 

capacidades 
,476 ,915 

60. Siempre estoy dispuesto a cumplir con mis obligaciones ,407 ,916 

61. Me asusto con la posibilidad de experimentar cosas nuevas ,242 ,917 

62. Logro que otras personas aumenten el deseo de alcanzar sus metas ,439 ,915 

63. Me siento satisfecho conmigo mismo/a. ,497 ,915 

64. Evito ser una guía para los demás ,277 ,916 

65. Tomo en consideración las consecuencias morales y éticas de mis decisiones y 

acciones 
,312 ,916 

66. Soy capaz de organizar y explicar mis pensamientos claramente ,363 ,916 

67. Me frustro cuando no consigo lo que quiero ,168 ,917 

68. Busco la manera de desarrollar las capacidades de los demás ,606 ,915 

69. Controlo mis respuestas y mis emociones en relación con los demás ,206 ,917 

70. Prefiero trabajar solo antes que en grupo ,284 ,916 

71. Encuentro la forma de celebrar los logros ,287 ,916 

72. Soy firme en mis valores principios morales y convicciones ,340 ,916 

73. Me incomodo cuando tengo que hablar frente a los demás ,209 ,917 

74. Cuando trabajo con otras personas, yo decido que se hará y cómo se hará ,022 ,918 



Ítems

Correlación 

ítem-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

ítem 

75. Postergo dar respuestas a cuestiones complicadas ,313 ,916 

76. Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen las expectativas ,460 ,915 

77. Cuando no logro un objetivo busco otras maneras de alcanzarlo ,556 ,915 

78. Cuando trabajo con otros, aclaro y especifico la responsabilidad de cada uno ,415 ,916 

79. Trabajo duro para obtener mejores resultados ,500 ,915 

80. Cuando quiero conseguir algo, sé que es lo que debo hacer para lograrlo ,536 ,915 

81. Soy capaz de comprender la postura de los demás, sus sentimientos, 

razonamientos e ideas 
,420 ,916 

82. Demuestro paciencia y preocupación cuando tengo que enseñar o capacitar a 

otra persona 
,184 ,917 

83. Abandono una actividad si encuentro demasiados obstáculos ,330 ,916 

84. Cuando trabajo en grupo, concento toda mi atención en la búsqueda de posibles 

errores 
,043 ,918 

85. Asumo retos aun cuando hay posibilidades de fracaso ,339 ,916 

86. Quienes se relacionan conmigo tienen confianza en mis juicios y mis decisiones ,484 ,915 

87. Prefiero evaluar lo que si he logrado antes que lo no he alcanzado ,253 ,917 

88. Escucho atentamente a los otros y prestó atención a lo que ellos tienen que 

decir 
,560 ,915 

89. Cuando participo en un grupo, trabajo para que los resultados sean excelentes ,515 ,915 

90. Me gustaría ser como otras personas ,162 ,917 

91. Persisto en el empeño y no me rindo ante dificultades ,456 ,915 

92. En un grupo de trabajo, cada cual debe tener la libertad de elegir cómo hacer su 

trabajo 
,315 ,916 

93. Para hacer algo prefiero buscar el apoyo de otras personas ,118 ,917 

94. Me aburro cuando las personas me cuentan acerca de ellas ,225 ,917 

95. Prefiero que otros me digan que hacer ,351 ,916 

96. Acepto la responsabilidad por mis decisiones y el impacto que ellas tienen en los 

demás 
,278 ,916 

97. Administro bien mi tiempo para cumplir con mis obligaciones ,486 ,915 



Ítems

Correlación 

ítem-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

ítem 

98. En un equipo de trabajo, cada integrante debería poder realizar cualesquiera 

tareas asignada 
-,151 ,919 

99. Los resultados de mi trabajo son excelentes ,419 ,916 

100. Cuando formo parte de un grupo me interesa colaborar con cualquier actividad ,520 ,915 



Anexo III. Correlación ítem-Total Corregida y Alfa de Cronbach para los 67 Ítems

Ítems 

Correlación 

ítem-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el ítem 

3. Soy amigable y asequible para las otras personas. ,355 ,942 

4. Sé que decisiones tomar y cuales delegar a otras personas. ,486 ,941 

7. Algunas personas me dicen que soy un líder. ,496 ,941 

8. Tengo claro lo que necesito para realizar las tareas que me he propuesto. ,498 ,941 

10. Al hablar, explico mis pensamientos de manera que todos los puedan entender. ,382 ,941 

12. Me considero un líder para los demás. ,485 ,941 

13. Cuando tengo algún problema en mi vida busco diferentes alternativas de solución. ,335 ,942 

15. Mi vocabulario es abundante. ,461 ,941 

18. Establezco prioridades y metas claras en mi vida. ,474 ,941 

19. Reconozco públicamente a las personas cuando obtienen buenos resultados. ,339 ,942 

21. Estoy orgulloso de las cualidades que poseo. ,436 ,941 

22. Cuando trabajo en grupo, enfatizó la importancia de fijar objetivos. ,455 ,941 

23. Cuando realizo una tarea, doy más de lo que se espera. ,383 ,941 

26. Soy capaz de llevar a los demás a hacer más de lo que esperaban hacer. ,471 ,941 

27. Puedo conseguir todo lo que necesite para realizar un buen trabajo. ,483 ,941 

28. Cumplo con cualquier tarea que me es encomendada. ,386 ,941 

31. Acepto los errores honestos de otros. ,324 ,942 

33. Quiero dirigir una empresa o una organización. ,377 ,942 

36. Detesto coordinar cualquier tipo de evento. ,312 ,942 

38. Hablo de forma directa y sin rodeos. ,355 ,942 

39. Me fijo metas altas para mí. ,500 ,941 

40. Elogio a las personas por un trabajo bien hecho. ,488 ,941 

41. Pienso que soy un fracaso. ,383 ,941 

42. Aliento a los demás a trabajar más hasta lograr los resultados esperados. ,602 ,940 

43. Demuestro iniciativa en lo que hago. ,607 ,941 

44. Soy competente en lo que hago. ,413 ,941 



Ítems

Correlación 

ítem-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el ítem 

45. Invito a los demás a compartir sueños emocionantes sobre el futuro. ,557 ,941 

46. Cuando trabajo en grupo, los demás integrantes manifiestan satisfacción de trabajar 

conmigo. 
,510 ,941 

47. Me comprometo con las decisiones que tomo. ,536 ,941 

48. Hablo con entusiasmo sobre lo que se necesita lograr. ,613 ,940 

49. Tengo ideas innovadoras. ,498 ,941 

50. Me interesa el bienestar de los demás y considero sus necesidades. ,518 ,941 

52. Aliento a los demás a expresar sus ideas y opiniones. ,467 ,941 

54. Un equipo de trabajo debe fijar sus objetivos y los planes concretos para alcanzarlos. ,411 ,941 

55. Me gusta dirigir grupos de trabajo. ,530 ,941 

56. Actúo de forma consecuente con mis creencias. ,291 ,942 

57. Desafío a las otras personas a que encuentren formas nuevas de hacer las cosas. ,416 ,941 

59. Doy importancia al hecho de comunicar a las personas que confío en sus capacidades. ,489 ,941 

60. Siempre estoy dispuesto a cumplir con mis obligaciones. ,458 ,941 

62. Logro que otras personas aumenten el deseo de alcanzar sus metas. ,469 ,941 

63. Me siento satisfecho conmigo mismo/a. ,482 ,941 

64. Evito ser una guía para los demás. ,235 ,942 

65. Tomo en consideración las consecuencias morales y éticas de mis decisiones y 

acciones. 
,352 ,942 

66. Soy capaz de organizar y explicar mis pensamientos claramente. ,408 ,941 

68. Busco la manera de desarrollar las capacidades de los demás. ,603 ,940 

70. Prefiero trabajar solo antes que en grupo. ,254 ,943 

71. Encuentro la forma de celebrar los logros. ,325 ,942 

72. Soy firme en mis valores principios morales y convicciones. ,328 ,942 

75. Postergo dar respuestas a cuestiones complicadas. ,244 ,942 

76. Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen las expectativas. ,479 ,941 

77. Cuando no logro un objetivo busco otras maneras de alcanzarlo. ,566 ,941 

78. Cuando trabajo con otros, aclaro y especifico la responsabilidad de cada uno. ,484 ,941 



Ítems

Correlación 

ítem-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el ítem 

79. Trabajo duro para obtener mejores resultados. ,540 ,941 

80. Cuando quiero conseguir algo, sé que es lo que debo hacer para lograrlo. ,585 ,941 

81. Soy capaz de comprender la postura de los demás, sus sentimientos, razonamientos e 

ideas 
,416 ,941 

83. Abandono una actividad si encuentro demasiados obstáculos. ,216 ,943 

85. Asumo retos aun cuando hay posibilidades de fracaso. ,394 ,941 

86. Quienes se relacionan conmigo tienen confianza en mis juicios y mis decisiones. ,487 ,941 

88. Escucho atentamente a los otros y prestó atención a lo que ellos tienen que decir. ,558 ,941 

89. Cuando participo en un grupo, trabajo para que los resultados sean excelentes. ,553 ,941 

91. Persisto en el empeño y no me rindo ante dificultades. ,430 ,941 

92. En un grupo de trabajo, cada cual debe tener la libertad de elegir cómo hacer su trabajo ,266 ,942 

95. Prefiero que otros me digan que hacer. ,284 ,942 

96. Acepto la responsabilidad por mis decisiones y el impacto que ellas tienen en los demás ,323 ,942 

97. Administro bien mi tiempo para cumplir con mis obligaciones. ,516 ,941 

99. Los resultados de mi trabajo son excelentes. ,464 ,941 

100. Cuando formo parte de un grupo me interesa colaborar con cualquier actividad. ,565 ,941 



Anexo IV. Comunalidades de los 100 Ítems

ítems Inicial Extracción 

1. Busco oportunidades desafiantes para probar mis habilidades y capacidades. 1,000 ,808 

2. Me es difícil aceptar el trabajo de otra persona si puedo hacerlo yo mismo. 1,000 ,788 

3. Soy amigable y asequible para las otras personas. 1,000 ,717 

4. Sé que decisiones tomar y cuáles delegar a otras personas. 1,000 ,806 

5. Un equipo de trabajo de fijarse en los resultados positivos antes que en lo que no pudo conseguir 1,000 ,777 

6. Las personas no entienden lo que quiero decirles. 1,000 ,774 

7. Algunas personas me dicen que soy un líder. 1,000 ,757 

8. Tengo claro lo que necesito para realizar las tareas que me he propuesto. 1,000 ,724 

9. Tiendo a ayudar a los demás a desarrollar sus fortalezas. 1,000 ,807 

10. Al hablar, explico mis pensamientos de manera que todos los puedan entender. 1,000 ,836 

11. Soy capaz de manejar lo inesperado. 1,000 ,821 

12. Me considero un líder para los demás. 1,000 ,842 

13. Cuando tengo algún problema en mi vida busco diferentes alternativas de solución. 1,000 ,806 

14. En un equipo de trabajo se debe confiar que cada persona hará bien las tareas encomendadas. 1,000 ,784 

15. Mi vocabulario es abundante. 1,000 ,788 

16. El resultado de lo que hago es diferente de lo que espero. 1,000 ,745 

17. Siento tensión al ser parte de un grupo competitivo. 1,000 ,798 

18. Establezco prioridades y metas claras en mi vida. 1,000 ,813 

19. Reconozco públicamente a las personas cuando obtienen buenos resultados. 1,000 ,806 

20. No me considero un modelo a seguir para los demás. 1,000 ,702 

21. Estoy orgulloso de las cualidades que poseo. 1,000 ,804 

22. Cuando trabajo en grupo, enfatizó la importancia de fijar objetivos. 1,000 ,817 

23. Cuando realizo una tarea, doy más de lo que se espera. 1,000 ,838 

24. No me interesan las ideas ni opiniones de los demás. 1,000 ,774 

25. Estoy en contra de ciertas creencias y conductas de otras personas. 1,000 ,811 

26. Soy capaz de llevar a los demás a hacer más de lo que esperaban hacer. 1,000 ,789 

27. Puedo conseguir todo lo que necesite para realizar un buen trabajo. 1,000 ,759 



Ítems Inicial Extracción

28. Cumplo con cualquier tarea que me es encomendada. 1,000 ,812 

29. Les digo a los demás que tomen su trabajo con calma. 1,000 ,793 

30. Me aseguro que otros me aconsejen sobre lo que es apropiado hacer. 1,000 ,790 

31. Acepto los errores honestos de otros. 1,000 ,812 

32. Decido actuar sólo cuando las cosas funcionan mal. 1,000 ,805 

33. Quiero dirigir una empresa o una organización. 1,000 ,768 

34. Me es fácil encontrar un tema de conversación con cualquier persona. 1,000 ,823 

35. Luego de terminar una tarea me fijo primero en los errores que pude haber cometido. 1,000 ,811 

36. Detesto coordinar cualquier tipo de evento. 1,000 ,835 

37. Necesito de instrucciones y las sigo al pie de la letra. 1,000 ,811 

38. Hablo de forma directa y sin rodeos. 1,000 ,807 

39. Me fijo metas altas para mí. 1,000 ,828 

40. Elogio a las personas por un trabajo bien hecho. 1,000 ,799 

41. Pienso que soy un fracaso. 1,000 ,742 

42. Aliento a los demás a trabajar más hasta lograr los resultados esperados. 1,000 ,806 

43. Demuestro iniciativa en lo que hago. 1,000 ,831 

44. Soy competente en lo que hago. 1,000 ,737 

45. Invito a los demás a compartir sueños emocionantes sobre el futuro. 1,000 ,810 

46. Cuando trabajo en grupo, los demás integrantes manifiestan satisfacción de trabajar conmigo. 1,000 ,813 

47. Me comprometo con las decisiones que tomo. 1,000 ,784 

48. Hablo con entusiasmo sobre lo que se necesita lograr. 1,000 ,751 

49. Tengo ideas innovadoras. 1,000 ,835 

50. Me interesa el bienestar de los demás y considero sus necesidades. 1,000 ,827 

51. Evito involucrarme cuando hay alguna situación relevante. 1,000 ,780 

52. Aliento a los demás a expresar sus ideas y opiniones. 1,000 ,749 

53. Trabajo mejor de acuerdo a lo que creo que siguiendo instrucciones. 1,000 ,837 

54. Un equipo de trabajo debe fijar sus objetivos y los planes concretos para alcanzarlos. 1,000 ,780 

55. Me gusta dirigir grupos de trabajo. 1,000 ,783 



ítems Inicial Extracción

56. Actúo de forma consecuente con mis creencias. 1,000 ,777 

57. Desafío a las otras personas a que encuentren formas nuevas de hacer las cosas. 1,000 ,797 

58. Me es difícil mantener la calma en situaciones difíciles e inesperadas. 1,000 ,793 

59. Doy importancia al hecho de comunicar a las personas que confío en sus capacidades. 1,000 ,726 

60. Siempre estoy dispuesto a cumplir con mis obligaciones. 1,000 ,816 

61. Me asusto con la posibilidad de experimentar cosas nuevas. 1,000 ,794 

62. Logro que otras personas aumenten el deseo de alcanzar sus metas. 1,000 ,828 

63. Me siento satisfecho conmigo mismo/a. 1,000 ,799 

64. Evito ser una guía para los demás. 1,000 ,764 

65. Tomo en consideración las consecuencias morales y éticas de mis decisiones y acciones. 1,000 ,824 

66. Soy capaz de organizar y explicar mis pensamientos claramente. 1,000 ,736 

67. Me frustro cuando no consigo lo que quiero. 1,000 ,775 

68. Busco la manera de desarrollar las capacidades de los demás. 1,000 ,824 

69. Controlo mis respuestas y mis emociones en relación con los demás. 1,000 ,825 

70. Prefiero trabajar solo antes que en grupo. 1,000 ,732 

71. Encuentro la forma de celebrar los logros. 1,000 ,849 

72. Soy firme en mis valores principios morales y convicciones. 1,000 ,794 

73. Me incomodo cuando tengo que hablar frente a los demás. 1,000 ,793 

74. Cuando trabajo con otras personas, yo decido que se hará y cómo se hará 1,000 ,824 

75. Postergo dar respuestas a cuestiones complicadas 1,000 ,742 

76. Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen las expectativas 1,000 ,793 

77. Cuando no logro un objetivo busco otras maneras de alcanzarlo 1,000 ,779 

78. Cuando trabajo con otros, aclaro y especifico la responsabilidad de cada uno 1,000 ,795 

79. Trabajo duro para obtener mejores resultados 1,000 ,751 

80. Cuando quiero conseguir algo, sé que es lo que debo hacer para lograrlo 1,000 ,784 

81. Soy capaz de comprender la postura de los demás, sus sentimientos, razonamientos e ideas 1,000 ,783 

82. Demuestro paciencia y preocupación cuando tengo que enseñar o capacitar a otra persona 1,000 ,733 

83. Abandono una actividad si encuentro demasiados obstáculos 1,000 ,825 



ítems Inicial Extracción

84. Cuando trabajo en grupo, concento toda mi atención en la búsqueda de posibles errores 1,000 ,756 

85. Asumo retos aun cuando hay posibilidades de fracaso 1,000 ,798 

86. Quienes se relacionan conmigo tienen confianza en mis juicios y mis decisiones 1,000 ,746 

87. Prefiero evaluar lo que si he logrado antes que lo no he alcanzado 1,000 ,810 

88. Escucho atentamente a los otros y prestó atención a lo que ellos tienen que decir 1,000 ,788 

89. Cuando participo en un grupo, trabajo para que los resultados sean excelentes 1,000 ,794 

90. Me gustaría ser como otras personas 1,000 ,837 

91. Persisto en el empeño y no me rindo ante dificultades 1,000 ,754 

92. En un grupo de trabajo, cada cual debe tener la libertad de elegir cómo hacer su trabajo 1,000 ,794 

93. Para hacer algo prefiero buscar el apoyo de otras personas 1,000 ,851 

94. Me aburro cuando las personas me cuentan acerca de ellas 1,000 ,823 

95. Prefiero que otros me digan que hacer 1,000 ,789 

96. Acepto la responsabilidad por mis decisiones y el impacto que ellas tienen en los demás 1,000 ,777 

97. Administro bien mi tiempo para cumplir con mis obligaciones 1,000 ,783 

98. En un equipo de trabajo, cada integrante debería poder realizar cualesquiera tareas asignada 1,000 ,763 

99. Los resultados de mi trabajo son excelentes 1,000 ,824 

100. Cuando formo parte de un grupo me interesa colaborar con cualquier actividad 1,000 ,822 

 



Anexo V. Varianza Total Explicada de los 100 Ítems

Componente Auto Valores Iniciales Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación  

 % de la varianza % acumulado % de la varianza % acumulado 

1 16,277 16,277 8,130 8,130 

2 5,235 21,512 4,267 12,397 

3 4,378 25,890 2,902 15,299 

4 3,687 29,577 2,873 18,172 

5 3,072 32,649 2,728 20,900 

6 2,977 35,626 2,671 23,571 

7 2,831 38,457 2,522 26,094 

8 2,685 41,142 2,515 28,609 

9 2,394 43,536 2,501 31,110 

10 2,352 45,888 2,421 33,531 

11 2,096 47,984 2,390 35,921 

12 2,008 49,993 2,389 38,309 

13 1,994 51,987 2,388 40,697 

14 1,928 53,914 2,192 42,889 

15 1,869 55,783 2,186 45,075 

16 1,796 57,579 2,177 47,252 

17 1,739 59,318 2,176 49,428 

18 1,680 60,998 2,125 51,554 

19 1,641 62,639 2,116 53,670 

20 1,628 64,267 2,115 55,785 

21 1,520 65,787 2,114 57,899 

22 1,446 67,233 2,071 59,970 

23 1,425 68,658 2,043 62,014 

24 1,378 70,035 2,025 64,039 

25 1,328 71,363 2,013 66,052 

26 1,250 72,613 1,980 68,032 



Componente Auto Valores Iniciales Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación

 % de la varianza % acumulado % de la varianza % acumulado 

27 1,200 73,812 1,976 70,007 

28 1,133 74,945 1,920 71,927 

29 1,119 76,064 1,904 73,831 

30 1,095 77,160 1,890 75,721 

31 1,043 78,203 1,859 77,580 

32 1,011 79,213 1,633 79,213 

33 ,959 80,172   

34 ,907 81,080   

35 ,892 81,972   

36 ,856 82,828   

37 ,815 83,643   

38 ,799 84,441   

39 ,747 85,189   

40 ,709 85,898   

41 ,696 86,593   

42 ,670 87,264   

43 ,659 87,923   

44 ,636 88,559   

45 ,620 89,178   

46 ,608 89,786   

47 ,580 90,366   

48 ,545 90,911   

49 ,528 91,439   

50 ,516 91,956   



Anexo VI. Comunalidades de los 67 Ítems

Ítems Inicial Extracción 

3. Soy amigable y asequible para las otras personas. 1,000 ,564 

4. Sé que decisiones tomar y cuales delegar a otras personas. 1,000 ,521 

7. Algunas personas me dicen que soy un líder. 1,000 ,638 

8. Tengo claro lo que necesito para realizar las tareas que me he propuesto. 1,000 ,480 

10. Al hablar, explico mis pensamientos de manera que todos los puedan entender. 1,000 ,652 

12. Me considero un líder para los demás. 1,000 ,669 

13. Cuando tengo algún problema en mi vida busco diferentes alternativas de solución. 1,000 ,585 

15. Mi vocabulario es abundante. 1,000 ,463 

18. Establezco prioridades y metas claras en mi vida. 1,000 ,623 

19. Reconozco públicamente a las personas cuando obtienen buenos resultados. 1,000 ,661 

21. Estoy orgulloso/a de las cualidades que poseo. 1,000 ,684 

22. Cuando trabajo en grupo, enfatizó la importancia de fijar objetivos. 1,000 ,587 

23. Cuando realizo una tarea, doy más de lo que se espera. 1,000 ,595 

26. Soy capaz de llevar a los demás a hacer más de lo que esperaban hacer. 1,000 ,564 

27. Puedo conseguir todo lo que necesite para realizar un buen trabajo. 1,000 ,515 

28. Cumplo con cualquier tarea que me es encomendada. 1,000 ,610 

31. Acepto los errores honestos de otros. 1,000 ,509 

33. Quiero dirigir una empresa o una organización. 1,000 ,698 

36. Detesto coordinar cualquier tipo de evento. 1,000 ,620 

38. Hablo de forma directa y sin rodeos. 1,000 ,652 

39. Me fijo metas altas para mí. 1,000 ,624 

40. Elogio a las personas por un trabajo bien hecho. 1,000 ,574 

41. Pienso que soy un fracaso. 1,000 ,660 

42. Aliento a los demás a trabajar más hasta lograr los resultados esperados. 1,000 ,593 

43. Demuestro iniciativa en lo que hago. 1,000 ,579 

44. Soy competente en lo que hago. 1,000 ,507 

45. Invito a los demás a compartir sueños emocionantes sobre el futuro. 1,000 ,576 



ítems Inicial Extracción

46. Cuando trabajo en grupo, los demás integrantes manifiestan satisfacción de trabajar conmigo 1,000 ,559 

47. Me comprometo con las decisiones que tomo. 1,000 ,584 

48. Hablo con entusiasmo sobre lo que se necesita lograr. 1,000 ,547 

49. Tengo ideas innovadoras. 1,000 ,494 

50. Me interesa el bienestar de los demás y considero sus necesidades. 1,000 ,580 

52. Aliento a los demás a expresar sus ideas y opiniones. 1,000 ,549 

54. Un equipo de trabajo debe fijar sus metas de trabajo y los planes concretos para alcanzarlos. 1,000 ,554 

55. Me gusta dirigir grupos de trabajo. 1,000 ,629 

56. Actúo de forma consecuente con mis creencias. 1,000 ,562 

57. Desafió a las otras personas a que encuentren formas nuevas de hacer las cosas. 1,000 ,564 

59. Doy importancia al hecho de comunicar a las personas que confió en sus capacidades. 1,000 ,563 

60. Siempre estoy dispuesto a cumplir con mis obligaciones. 1,000 ,622 

62. Logro que otras personas aumenten el deseo de alcanzar sus metas. 1,000 ,588 

63. Me siento satisfecho conmigo mismo/a. 1,000 ,605 

64. Evito ser una guía para los demás. 1,000 ,470 

65. Tomo en consideración las consecuencias morales y éticas de mis decisiones y acciones. 1,000 ,559 

66. Soy capaz de organizar y explicar mis pensamientos claramente. 1,000 ,615 

68. Busco la manera de desarrollar las capacidades de los demás. 1,000 ,630 

70. Prefiero trabajar solo antes que en grupo. 1,000 ,574 

71. Encuentro la forma de celebrar los logros. 1,000 ,691 

72. Soy firme en mis valores, principio morales y convicciones. 1,000 ,616 

75. Postergo dar respuestas a cuestiones complicadas. 1,000 ,559 

76. Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen las expectativas. 1,000 ,593 

77. Cuando no logro un objetivo busco otras maneras de alcanzarlo. 1,000 ,572 

78. Cuando trabajo con otros, aclaro y especifico la responsabilidad de cada uno. 1,000 ,589 

79. Trabajo duro para obtener mejores resultados. 1,000 ,621 

80. Cuando quiero conseguir algo, sé que es lo que debo hacer para lograrlo. 1,000 ,592 

81. Soy capaz de comprender la postura de los demás, sus sentimientos, razonamientos e ideas 1,000 ,543 



ítems Inicial Extracción

83. Abandono una actividad si encuentro demasiados obstáculos. 1,000 ,595 

85. Asumo retos aun cuando hay posibilidades de fracaso. 1,000 ,601 

86. Quienes se relacionan conmigo tienen confianza en mis juicios y mis decisiones. 1,000 ,610 

88. Escucho atentamente a los otros y presto atención a lo que ellos tiene que decir. 1,000 ,561 

89. Cuando participo en un grupo, trabajo para que los resultados sean excelentes. 1,000 ,581 

91. Persisto en el empeño y no me rindo ante las dificultades. 1,000 ,595 

92. En un grupo de trabajo, cada cual debe tener la libertad de elegir cómo hacer su trabajo 1,000 ,529 

95. Prefiero que otros me digan que hacer. 1,000 ,499 

96. Acepto la responsabilidad de mis decisiones y el impacto que ellas tiene en los demás. 1,000 ,555 

97. Administro bien mi tiempo para cumplir con mis obligaciones. 1,000 ,564 

99. Los resultados de mi trabajo son excelentes. 1,000 ,516 

100. Cuando formo parte de un grupo me interesa colaborar en cualquier actividad. 1,000 ,531 



Anexo VII. Varianza Total Explicada para los 67 Ítems 

Componente 
Auto valores iniciales Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 14,990 22,373 22,373 5,110 7,628 7,628 

2 2,925 4,365 26,739 3,142 4,689 12,317 

3 2,572 3,839 30,578 2,871 4,286 16,603 

4 2,166 3,233 33,811 2,710 4,045 20,647 

5 1,650 2,462 36,273 2,552 3,809 24,456 

6 1,520 2,268 38,541 2,486 3,710 28,167 

7 1,495 2,232 40,773 2,471 3,688 31,855 

8 1,396 2,083 42,856 2,314 3,454 35,309 

9 1,350 2,014 44,870 2,246 3,353 38,662 

10 1,217 1,817 46,687 2,179 3,252 41,914 

11 1,206 1,800 48,487 2,057 3,070 44,983 

12 1,182 1,765 50,252 1,730 2,582 47,565 

13 1,102 1,644 51,896 1,689 2,520 50,085 

14 1,084 1,618 53,514 1,515 2,260 52,346 

15 1,053 1,572 55,086 1,401 2,092 54,437 

16 1,037 1,547 56,633 1,256 1,874 56,311 

17 1,016 1,517 58,151 1,232 1,839 58,151 

18 ,965 1,440 59,590    

19 ,935 1,395 60,985    

20 ,925 1,380 62,365    

21 ,871 1,300 63,665    

22 ,841 1,255 64,920    

23 ,835 1,247 66,167    

24 ,808 1,205 67,372    

25 ,793 1,183 68,556    



Componente Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado

26 ,784 1,171 69,726    

27 ,769 1,148 70,874    

28 ,758 1,131 72,005    



Anexo VIII. Comunalidades de los 25 ítems (Análisis Factorial Exploratorio)

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

P4 1,000 ,369 

P21 1,000 ,569 

P26 1,000 ,573 

P27 1,000 ,366 

P39 1,000 ,378 

P42 1,000 ,513 

P43 1,000 ,487 

P44 1,000 ,452 

P46 1,000 ,561 

P47 1,000 ,393 

P48 1,000 ,402 

P49 1,000 ,415 

P57 1,000 ,515 

P60 1,000 ,586 

P62 1,000 ,540 

P63 1,000 ,509 

P76 1,000 ,464 

P77 1,000 ,526 

P79 1,000 ,618 

P80 1,000 ,469 

P86 1,000 ,483 

P89 1,000 ,483 

P91 1,000 ,425 

P99 1,000 ,401 

P100 1,000 ,431 



Anexo IX. Varianza Total Explicada de los 25 ítems (Análisis Factorial Exploratorio)

Componente 

Auto Valores iniciales Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 
% acumulado Total 

% de la 

varianza 
% acumulado 

1 8,131 32,523 32,523 3,305 13,221 13,221 

2 1,533 6,131 38,654 3,188 12,750 25,972 

3 1,192 4,768 43,422 3,082 12,329 38,300 

4 1,076 4,302 47,724 2,356 9,423 47,724 

5 ,937 3,747 51,471    

6 ,891 3,563 55,034    

7 ,833 3,333 58,366    

8 ,794 3,176 61,543    

9 ,787 3,149 64,691    

10 ,737 2,947 67,638    

11 ,678 2,711 70,349    

12 ,661 2,646 72,995    

13 ,655 2,622 75,616    

14 ,635 2,541 78,157    

15 ,605 2,421 80,578    

16 ,575 2,299 82,877    

17 ,564 2,256 85,133    

18 ,545 2,179 87,313    

19 ,524 2,094 89,407    

20 ,503 2,010 91,418    

21 ,477 1,909 93,327    

22 ,444 1,774 95,101    

23 ,437 1,747 96,848    

24 ,402 1,610 98,458    

25 ,386 1,542 100,000    



Anexo X.  Matriz de Componentes Rotados 25 ítems (Análisis Factorial Exploratorio)

Ítems 
Componente 

1 2 3 4 
P26 ,709 ,066 ,225 ,126 
P57 ,687 ,142 ,048 ,141 
P62 ,626 ,185 ,091 ,326 
P42 ,592 ,185 -,029 ,357 
P49 ,483 ,123 ,390 ,120 
P43 ,457 ,193 ,384 ,307 
P48 ,436 ,334 ,219 ,230 
P79 ,221 ,714 ,211 ,119 
P60 -,080 ,654 ,125 ,369 
P80 ,217 ,568 ,315 -,015 
P77 ,407 ,537 ,249 -,105 
P89 ,141 ,530 ,040 ,425 
P47 ,166 ,510 ,195 ,259 
P91 ,254 ,499 ,326 ,070 
P21 ,039 ,132 ,730 ,133 
P63 ,016 ,258 ,662 ,066 
P44 ,236 ,173 ,561 ,228 
P99 ,257 ,255 ,464 ,233 
P39 ,101 ,396 ,430 ,164 
P4 ,332 ,289 ,417 -,044 

P27 ,390 ,189 ,405 ,121 
P46 ,249 ,030 ,236 ,666 
P76 ,244 ,147 ,106 ,610 

P100 ,168 ,333 ,108 ,529 
P86 ,175 ,063 ,451 ,494 



Anexo XI. Comunalidades de los 25 Ítems (Análisis Factorial Confirmatorio)

Comunalidades 

Ítems Inicial Extracción 
P4 1,000 ,295 

P21 1,000 ,378 
P26 1,000 ,478 
P27 1,000 ,322 
P39 1,000 ,376 
P42 1,000 ,489 
P43 1,000 ,468 
P44 1,000 ,372 
P46 1,000 ,370 
P47 1,000 ,340 
P48 1,000 ,391 
P49 1,000 ,344 
P57 1,000 ,443 
P60 1,000 ,360 
P62 1,000 ,530 
P63 1,000 ,420 
P76 1,000 ,327 
P77 1,000 ,366 
P79 1,000 ,494 
P80 1,000 ,409 
P86 1,000 ,319 
P89 1,000 ,304 
P91 1,000 ,398 
P99 1,000 ,376 

P100 1,000 ,297 



Anexo XII. Varianza Total Explicada de los 25 ítems (Análisis Factorial Confirmatorio)

Componente 

Auto valores iniciales Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 
% acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 8,131 32,523 32,523 5,088 20,351 20,351 

2 1,533 6,131 38,654 4,576 18,302 38,654 

3 1,192 4,768 43,422    

4 1,076 4,302 47,724    

5 ,937 3,747 51,471    

6 ,891 3,563 55,034    

7 ,833 3,333 58,366    

8 ,794 3,176 61,543    

9 ,787 3,149 64,691    

10 ,737 2,947 67,638    

11 ,678 2,711 70,349    

12 ,661 2,646 72,995    

13 ,655 2,622 75,616    

14 ,635 2,541 78,157    

15 ,605 2,421 80,578    

16 ,575 2,299 82,877    

17 ,564 2,256 85,133    

18 ,545 2,179 87,313    

19 ,524 2,094 89,407    

20 ,503 2,010 91,418    

21 ,477 1,909 93,327    

22 ,444 1,774 95,101    

23 ,437 1,747 96,848    

24 ,402 1,610 98,458    

25 ,386 1,542 100,000    



Anexo XIII. Estimación de la Habilidad para los 561 Estudiantes

 
Estudiante Habilidades 

1 -1,1976852 
2 0,0802932 
3 -0,1156276 
4 -0,3093309 
5 2,0153049 
6 0,6406522 
7 0,9337659 
8 0,1450492 
9 -0,1225634 

10 0,4362966 
11 0,0745741 
12 1,7820235 
13 0,8785722 
14 -1,3781381 
15 0,1924869 
16 -0,8788783 
17 0,0856982 
18 -0,0479845 
19 0,6588762 
20 2,5134165 
21 2,2178321 
22 0,9386078 
23 1,8212177 
24 0,0886149 
25 -0,0596100 
26 0,3989089 
27 0,7167598 
28 -2,2989712 
29 -0,6058608 
30 -1,0678181 
31 0,0901024 
32 -0,3092058 
33 0,5227626 
34 0,3014019 
35 -1,4694187 
36 0,7675825 
37 0,4179200 
38 -0,4373423 
39 0,1426062 
40 2,0252723 
41 -1,3146777 
42 -0,4326358 
43 1,4704971 

Estudiante Habilidades 
44 0,4085152 
45 -0,2053353 
46 -0,7113841 
47 -0,0713510 
48 -0,2294279 
49 -1,5051237 
50 0,0984825 
51 -0,0323260 
52 0,4901317 
53 -0,6121742 
54 -0,4938639 
55 0,4821024 
56 -1,1052018 
57 -2,1540521 
58 -0,5207521 
59 -0,3315683 
60 -0,1467502 
61 0,7429740 
62 2,4321069 
63 -1,2052828 
64 -1,1709162 
65 0,7706441 
66 0,2821894 
67 1,5282660 
68 0,9732305 
69 0,0615963 
70 -0,9015099 
71 -0,3902326 
72 1,3364550 
73 -0,6665179 
74 -1,4097297 
75 0,3283587 
76 -0,6058569 
77 0,6562031 
78 0,6512534 
79 -0,3544624 
80 -1,2110076 
81 -0,5329530 
82 -1,0971154 
83 -0,8960500 
84 -0,7123356 
85 -1,2112698 
86 0,8530184 

Estudiante Habilidades 
87 -0,2915480 
88 -0,0169833 
89 0,5018141 
90 0,6316963 
91 -0,7562051 
92 -0,0694211 
93 0,7654331 
94 -0,5517587 
95 -0,6005529 
96 -0,4193862 
97 -0,1849855 
98 0,2674712 
99 -0,4507331 

100 -0,2005184 
101 -1,3321557 
102 -1,6974827 
103 -1,2384402 
104 -0,1870904 
105 0,8953030 
106 -0,5284692 
107 0,8271281 
108 0,5913940 
109 0,6210534 
110 -0,0226058 
111 0,4509608 
112 1,0717921 
113 0,8251701 
114 -0,9690596 
115 -0,2863652 
116 0,5867850 
117 0,1995994 
118 -0,1270836 
119 0,1704933 
120 -0,6569014 
121 -1,6903817 
122 -0,1329706 
123 -2,6522042 
124 -1,6947250 
125 -0,0777562 
126 -1,7757525 
127 0,2975112 
128 0,2182462 
129 -1,1812466 



Estudiante Habilidades
130 -0,6363739 
131 0,9197052 
132 -0,2291305 
133 1,4827553 
134 -1,8352946 
135 0,6660028 
136 -2,8727895 
137 -2,3032458 
138 -1,2848644 
139 -0,3471113 
140 0,4757175 
141 -1,2558276 
142 -2,2793980 
143 -0,7861430 
144 1,9526655 
145 1,1659551 
146 -1,7683318 
147 1,0421522 
148 0,1731771 
149 -0,4669928 
150 -0,4136423 
151 -0,2762474 
152 -0,2009542 
153 0,8205208 
154 -0,2492176 
155 -0,1236242 
156 0,4389479 
157 -0,0545735 
158 -0,7222126 
159 -0,5932208 
160 -0,1746662 
161 0,6129365 
162 -0,7390491 
163 0,3184035 
164 -2,2860287 
165 -1,3048675 
166 0,4093320 
167 -0,2832849 
168 0,0781203 
169 0,0316825 
170 0,4292561 
171 -1,3781045 
172 -0,1054845 
173 -1,1137657 
174 -1,5659072 
175 -1,2697842 

Estudiante Habilidades
176 1,3374489 
177 -1,1706770 
178 -1,5037562 
179 0,7242786 
180 3,7387839 
181 1,4401404 
182 1,2621573 
183 0,8510378 
184 2,8285143 
185 1,9480253 
186 -1,1206382 
187 0,5955949 
188 -0,3266673 
189 -0,5974501 
190 1,1460880 
191 0,6232030 
192 -1,5002108 
193 0,0771052 
194 0,6023118 
195 2,8810039 
196 -1,2089646 
197 -0,1781145 
198 0,1159278 
199 -0,7138197 
200 0,0701831 
201 0,6051649 
202 -0,1740216 
203 -0,7551700 
204 -1,0872765 
205 -0,5888587 
206 -1,2143171 
207 -2,8958633 
208 0,6173211 
209 -0,9261928 
210 0,4154505 
211 1,1515415 
212 -0,5300743 
213 1,9338363 
214 -0,4900128 
215 0,3591146 
216 -1,8225290 
217 0,5927162 
218 1,7476310 
219 2,4474504 
220 -0,5966161 
221 -0,5138893 

Estudiante Habilidades
222 0,0683485 
223 -0,4987299 
224 -1,2879432 
225 -0,3549190 
226 1,0380414 
227 -0,0966030 
228 0,0460102 
229 -0,5120696 
230 -1,0525936 
231 -0,8948673 
232 0,6161667 
233 1,4275382 
234 0,2670848 
235 1,1968667 
236 0,1866092 
237 -0,2019840 
238 1,1431075 
239 0,3334613 
240 -0,4359088 
241 -1,1241842 
242 0,9793757 
243 0,3953050 
244 1,2861339 
245 0,0941102 
246 0,6459384 
247 -1,3338224 
248 -3,3720854 
249 1,4373739 
250 0,3769196 
251 1,4878336 
252 2,1903217 
253 0,8521203 
254 -0,0826282 
255 -2,9637406 
256 -0,8644454 
257 -0,5420574 
258 1,2807104 
259 1,4197083 
260 -0,7146492 
261 0,7846076 
262 -0,6665474 
263 -0,4391731 
264 -0,2443067 
265 0,6212590 
266 0,1825445 
267 -1,8560594 



Estudiante Habilidades
268 -0,8099416 
269 0,7874975 
270 1,6283521 
271 0,5036366 
272 0,8080410 
273 0,3625516 
274 1,1051367 
275 0,1150293 
276 0,5272392 
277 0,0901249 
278 -0,2847774 
279 -0,0371085 
280 0,0921514 
281 2,0046287 
282 -1,7320474 
283 0,3038591 
284 -1,4949423 
285 -1,2893556 
286 -1,1085628 
287 0,1752054 
288 0,1437685 
289 0,6177335 
290 0,8219853 
291 -0,1176963 
292 -0,5908493 
293 -0,0164493 
294 -1,0178956 
295 2,3968931 
296 -0,0475235 
297 -0,5992394 
298 0,5692476 
299 -1,1167862 
300 -0,5909312 
301 -2,1324411 
302 0,3772787 
303 -0,1137934 
304 -0,2320414 
305 -1,2848310 
306 -1,5763878 
307 0,6141305 
308 -0,8580379 
309 0,2228628 
310 0,2694843 
311 -0,0243242 
312 0,4635884 
313 1,6231602 

Estudiante Habilidades
314 0,2706959 
315 1,3364106 
316 -0,0680262 
317 0,9789949 
318 1,2687141 
319 -1,1100994 
320 -0,9688115 
321 -0,7296584 
322 -0,6825759 
323 1,2186457 
324 0,8550546 
325 -0,3720012 
326 0,0908914 
327 0,6394472 
328 0,2990705 
329 3,7387839 
330 -0,7747564 
331 -0,0515093 
332 -0,2719824 
333 -1,2952594 
334 -0,1380995 
335 -0,9872516 
336 1,3807353 
337 1,2558387 
338 0,5387012 
339 0,2924015 
340 -1,4508486 
341 0,4301837 
342 -0,4580682 
343 0,6444269 
344 0,8238981 
345 0,0504128 
346 0,6891685 
347 1,0071676 
348 2,0188170 
349 -0,5558171 
350 -1,5846793 
351 -1,2686833 
352 -0,8949447 
353 0,3516240 
354 0,0151491 
355 -0,4632851 
356 0,0566035 
357 0,7301187 
358 -0,1163276 
359 -0,5119656 

Estudiante Habilidades
360 1,3298598 
361 -0,4266459 
362 1,1181003 
363 0,6295314 
364 0,4505657 
365 0,3384022 
366 0,7839005 
367 -0,0458160 
368 -0,3102236 
369 0,6079863 
370 0,8853023 
371 0,2550896 
372 1,4454118 
373 1,1402197 
374 1,1142877 
375 -1,0217225 
376 2,9020252 
377 -2,0724878 
378 -1,0600186 
379 0,9727886 
380 0,9645292 
381 -0,2718533 
382 -0,2586444 
383 -0,5022093 
384 -0,1362511 
385 -0,5137874 
386 -0,1415265 
387 -0,1790240 
388 0,8219252 
389 -0,8763587 
390 0,6036004 
391 -0,9888086 
392 2,4897872 
393 2,1763219 
394 0,6198547 
395 0,8968571 
396 0,5602625 
397 0,7103982 
398 -0,0939505 
399 1,1523916 
400 1,2347800 
401 0,9996790 
402 -0,2775207 
403 -0,1952574 
404 -1,4566701 
405 1,0537858 



Estudiante Habilidades
406 0,3457733 
407 0,1771161 
408 1,0615456 
409 -1,4693366 
410 0,4098801 
411 0,9218408 
412 1,2967637 
413 0,7911812 
414 -0,2038921 
415 0,9646384 
416 -1,3539218 
417 -0,7040572 
418 -0,8313737 
419 0,7021533 
420 -0,0244362 
421 1,0190911 
422 -0,4356651 
423 -1,8874260 
424 -1,9724354 
425 -0,0107847 
426 0,1140465 
427 -1,8677070 
428 -1,3810463 
429 0,3774817 
430 0,2038955 
431 -0,7646821 
432 -0,9242398 
433 -0,2263982 
434 1,6468237 
435 1,1556199 
436 -0,6700309 
437 -1,4169940 
438 1,3959386 
439 0,7159552 
440 2,2456513 
441 -0,0796376 
442 0,8631246 
443 0,3154944 
444 1,6724696 
445 0,0166781 
446 -0,1651005 
447 -1,8299218 
448 -0,0355883 
449 -0,2373812 
450 2,9763213 
451 0,7028730 

Estudiante Habilidades
452 0,7776287 
453 -0,6774811 
454 -0,4369142 
455 -1,2404907 
456 0,0244756 
457 -0,1882682 
458 0,0243292 
459 -1,9136947 
460 2,2166216 
461 -1,2001698 
462 1,6488496 
463 -0,8415612 
464 -0,9747728 
465 -0,2673703 
466 0,4701712 
467 -1,4895609 
468 -0,6190433 
469 0,4927272 
470 -0,5615185 
471 0,4521457 
472 -0,7111418 
473 1,6309555 
474 0,6532402 
475 -0,4869443 
476 0,0373925 
477 -1,0183916 
478 -1,3147492 
479 0,0936755 
480 0,6167134 
481 0,1831526 
482 1,0044255 
483 -0,6578964 
484 0,9452574 
485 2,7652091 
486 0,8833077 
487 0,8346816 
488 0,1098683 
489 -0,5216988 
490 -0,3272414 
491 -1,1522812 
492 1,3387605 
493 0,2907040 
494 0,0514325 
495 -0,4806935 
496 0,7685674 
497 0,1816682 

Estudiante Habilidades
498 0,2588440 
499 -0,1417748 
500 -0,9234113 
501 0,6073769 
502 -0,8874047 
503 -0,4829419 
504 1,4355033 
505 -0,1768565 
506 -0,8737127 
507 0,2594470 
508 0,2263201 
509 -0,5348616 
510 0,8719775 
511 0,6953918 
512 0,3923218 
513 -0,9159804 
514 -0,4318399 
515 -0,3149921 
516 -2,1707544 
517 -0,7193195 
518 -0,8187737 
519 0,2626954 
520 1,2538455 
521 -0,7724450 
522 -0,9212722 
523 0,8020041 
524 -0,9757537 
525 -0,9799430 
526 0,4518004 
527 0,3631209 
528 -0,1578166 
529 2,6512079 
530 -2,6075214 
531 -0,8169013 
532 -1,8157639 
533 0,1186739 
534 -0,7639713 
535 0,7718226 
536 1,3309693 
537 -0,8326775 
538 -0,5099268 
539 -1,1550520 
540 -0,5036369 
541 1,4279528 
542 -1,0379067 
543 -0,5357838 



Estudiante Habilidades
544 -0,4035546 
545 0,6005764 
546 -0,5818845 
547 0,5117258 
548 -1,6687456 
549 -0,7680116 

Estudiante Habilidades
550 1,5981325 
551 -0,0496109 
552 -0,6146330 
553 -0,7126823 
554 0,3705680 
555 0,8252832 

Estudiante Habilidades
556 0,8644078 
557 -1,6198976 
558 -0,1915241 
559 0,7368260 
560 0,2049136 
561 -0,9941402 



Anexo XIV. Ajustes de los 561 Estudiantes

Estudiante Zh 
1 -3,4577 
2 -0,9549 
3 -3,9678 
4 0,6243 
5 0,1009 
6 -1,2286 
7 0,1343 
8 1,5656 
9 0,8932 
10 0,9920 
11 -1,8491 
12 1,3332 
13 -0,3255 
14 -0,8990 
15 -0,1111 
16 -2,5328 
17 0,3669 
18 1,0694 
19 0,8807 
20 0,5455 
21 -0,3490 
22 -0,5678 
23 0,5149 
24 1,2558 
25 0,4579 
26 1,5634 
27 0,8358 
28 -2,5515 
29 -0,2212 
30 1,6277 
31 -1,8703 
32 -1,1170 
33 -0,1684 
34 -1,6930 
35 0,4176 
36 -1,0169 
37 -0,7829 
38 0,0552 
39 -0,2835 
40 1,0050 
41 -0,2886 
42 1,3450 
43 -4,6460 
44 1,1740 

Estudiante Zh 
45 -1,9164 
46 -0,2127 
47 -0,9092 
48 2,4897 
49 0,9215 
50 0,4747 
51 1,3239 
52 -0,4321 
53 -3,0168 
54 0,9285 
55 0,6823 
56 0,6018 
57 -0,3724 
58 0,0046 
59 0,5686 
60 1,6689 
61 1,6686 
62 0,1043 
63 1,7856 
64 1,7228 
65 0,9776 
66 1,1270 
67 -0,9799 
68 1,3018 
69 0,5090 
70 1,4518 
71 1,4353 
72 -0,1283 
73 2,4498 
74 0,3447 
75 1,6832 
76 2,8827 
77 0,9057 
78 0,3825 
79 2,3286 
80 1,8192 
81 -0,2566 
82 0,7711 
83 1,3985 
84 -1,7022 
85 0,2241 
86 1,0365 
87 -1,9267 
88 1,4011 

Estudiante Zh 
89 1,5595 
90 0,2106 
91 -1,7170 
92 0,6586 
93 -0,1315 
94 -1,7645 
95 -1,0660 
96 1,5692 
97 1,7134 
98 0,0061 
99 1,7094 

100 1,6632 
101 -1,3727 
102 -6,9804 
103 -1,4462 
104 -0,8060 
105 -0,7922 
106 -0,7538 
107 -1,5025 
108 0,8373 
109 0,6351 
110 0,0227 
111 -0,6003 
112 0,6975 
113 1,5309 
114 -0,1024 
115 0,7827 
116 1,5456 
117 2,1308 
118 -0,3166 
119 -3,2531 
120 -2,6496 
121 1,0262 
122 1,8487 
123 -0,8105 
124 1,1414 
125 1,8647 
126 0,9225 
127 -2,8529 
128 -3,6274 
129 0,8187 
130 1,0855 
131 -0,6184 
132 1,3964 



Estudiante Zh
133 1,3123
134 0,3388 
135 -0,7793 
136 1,4364 
137 -0,7988 
138 1,6328 
139 1,3105 
140 0,8433 
141 2,1650 
142 0,9732 
143 -0,5258 
144 -0,0992 
145 1,0488 
146 -1,2160 
147 0,8870 
148 -0,2883 
149 -1,2969 
150 -1,5556 
151 0,3541 
152 1,4288 
153 -0,0038 
154 -1,2822 
155 -2,0678 
156 -1,1084 
157 -2,6066 
158 -5,4599 
159 2,5745 
160 -2,1721 
161 -0,4503 
162 1,2574 
163 0,4710 
164 1,1911 
165 -3,4996 
166 0,9968 
167 0,8944 
168 0,4628 
169 -1,1198 
170 -0,2925 
171 0,7583 
172 1,1500 
173 1,1925 
174 0,9763 
175 0,9487 
176 1,2742 
177 -0,7528 
178 0,7097 

Estudiante Zh
179 -1,3155
180 1,2680 
181 0,4941 
182 1,3345 
183 -1,9380 
184 0,4325 
185 0,2896 
186 2,1955 
187 1,3972 
188 -0,5886 
189 1,7608 
190 0,1635 
191 0,9107 
192 1,1412 
193 -0,2229 
194 0,1647 
195 1,0582 
196 1,3958 
197 1,0931 
198 0,8001 
199 -2,0053 
200 1,9370 
201 1,7933 
202 -0,5074 
203 1,4153 
204 1,4504 
205 1,3995 
206 -0,0841 
207 -0,5819 
208 0,4466 
209 -2,5668 
210 0,0973 
211 -0,2071 
212 0,5034 
213 1,1876 
214 0,1309 
215 0,1920 
216 -0,1587 
217 1,1253 
218 0,9441 
219 0,1708 
220 -0,9572 
221 2,3106 
222 -2,1570 
223 0,0011 
224 1,5281 

Estudiante Zh
225 2,0558
226 1,3314 
227 1,5121 
228 1,2329 
229 1,8779 
230 -0,4201 
231 0,8050 
232 -0,4957 
233 -0,6896 
234 -0,7365 
235 1,0267 
236 1,2209 
237 0,6383 
238 -0,8803 
239 1,5498 
240 2,7378 
241 -0,8717 
242 0,0749 
243 0,5794 
244 0,8688 
245 1,8817 
246 1,0097 
247 1,9492 
248 -0,5169 
249 0,8882 
250 0,2281 
251 -0,1267 
252 0,8412 
253 0,4973 
254 2,3829 
255 -6,5567 
256 -0,5978 
257 0,7031 
258 -11,6124 
259 0,3360 
260 -0,6003 
261 -2,2809 
262 2,1698 
263 2,3773 
264 0,7572 
265 -0,4770 
266 2,2399 
267 -2,9109 
268 1,7974 
269 0,7603 
270 1,0399 



Estudiante Zh
271 -0,9966
272 0,8154 
273 0,3331 
274 1,1107 
275 -2,7746 
276 -0,2067 
277 1,1210 
278 -1,8622 
279 0,9085 
280 0,5286 
281 -0,6430 
282 1,6078 
283 -2,4335 
284 -0,2727 
285 0,9709 
286 0,4586 
287 1,6873 
288 -2,4274 
289 -1,2627 
290 1,5946 
291 -1,7379 
292 0,1334 
293 -1,4927 
294 1,7984 
295 1,0599 
296 0,9655 
297 1,0216 
298 -0,1349 
299 0,3588 
300 2,4071 
301 -0,0423 
302 0,7433 
303 -0,9589 
304 0,1861 
305 1,5591 
306 -0,9733 
307 -0,6795 
308 2,4451 
309 1,8603 
310 1,0764 
311 -3,1294 
312 0,2682 
313 -0,0871 
314 0,7349 
315 1,0949 
316 -0,8531 

Estudiante Zh
317 0,0219
318 0,5474 
319 1,3766 
320 -2,1390 
321 1,2162 
322 2,0532 
323 0,6113 
324 0,0092 
325 0,6722 
326 1,1115 
327 -1,4007 
328 -0,8468 
329 1,2680 
330 -0,3848 
331 -0,0778 
332 -1,2236 
333 1,3234 
334 -2,6305 
335 1,3047 
336 0,5875 
337 0,1824 
338 0,3768 
339 0,0285 
340 -5,7971 
341 0,3839 
342 1,7194 
343 1,2825 
344 0,7873 
345 1,6606 
346 1,0771 
347 1,0722 
348 0,2014 
349 -0,9174 
350 0,1408 
351 0,7182 
352 0,6162 
353 -1,1260 
354 0,3309 
355 1,8048 
356 1,3773 
357 -1,0239 
358 2,1268 
359 2,8492 
360 -0,6331 
361 -2,8041 
362 -1,4350 

Estudiante Zh
363 0,2748
364 0,7658 
365 -3,6704 
366 0,3716 
367 1,3292 
368 0,4357 
369 0,3111 
370 0,9224 
371 -0,6826 
372 -1,7270 
373 1,5275 
374 1,1021 
375 1,7462 
376 0,9308 
377 -0,5238 
378 0,4183 
379 -0,4282 
380 0,4039 
381 1,3261 
382 2,6177 
383 0,3747 
384 1,1778 
385 0,3802 
386 0,3934 
387 2,3074 
388 -0,3233 
389 2,4007 
390 0,5928 
391 0,9068 
392 0,8716 
393 1,1460 
394 -0,8921 
395 -1,1800 
396 -2,5252 
397 1,6269 
398 1,2327 
399 0,9376 
400 -0,9999 
401 -0,8290 
402 -1,0731 
403 1,3619 
404 0,2533 
405 2,1458 
406 -0,5206 
407 0,9396 
408 0,6758 



Estudiante Zh
409 1,6053
410 0,4226 
411 0,1942 
412 0,5083 
413 0,0129 
414 -0,1301 
415 0,8594 
416 -4,1163 
417 -1,6374 
418 -4,4267 
419 -0,0166 
420 -0,7553 
421 -0,9047 
422 -0,0169 
423 -2,7301 
424 -1,0350 
425 0,6986 
426 0,5791 
427 -1,6577 
428 -0,6586 
429 1,3713 
430 0,8961 
431 0,5854 
432 0,1304 
433 1,2593 
434 0,4551 
435 0,3311 
436 0,7546 
437 -2,0842 
438 1,0098 
439 -0,7760 
440 -0,0060 
441 1,0848 
442 0,7019 
443 -0,8166 
444 0,1455 
445 -1,0399 
446 1,4965 
447 -2,8525 
448 0,9722 
449 -1,0528 
450 1,1155 
451 1,5865 
452 1,9515 
453 -8,3844 
454 -0,6462 

Estudiante Zh
455 -0,1816
456 -0,7302 
457 -0,9882 
458 0,4113 
459 1,7054 
460 0,7912 
461 2,0824 
462 0,9333 
463 0,9766 
464 1,2593 
465 -1,7093 
466 -0,5497 
467 0,8925 
468 -0,1083 
469 0,4671 
470 0,3453 
471 0,2922 
472 2,8168 
473 0,4528 
474 -0,7465 
475 1,5571 
476 -4,1280 
477 0,3393 
478 -1,6978 
479 2,0413 
480 -1,5233 
481 0,4968 
482 0,3949 
483 -3,0654 
484 1,9846 
485 1,2224 
486 -0,2357 
487 0,9421 
488 0,3662 
489 1,5387 
490 0,7560 
491 -0,3129 
492 -0,3607 
493 0,2896 
494 -0,3259 
495 -2,8255 
496 0,8624 
497 1,8105 
498 0,1097 
499 -1,2001 
500 -1,7918 

Estudiante Zh
501 1,6118
502 -1,4401 
503 -0,3252 
504 1,2021 
505 0,4762 
506 0,9045 
507 1,6564 
508 0,9132 
509 0,1106 
510 -0,7960 
511 0,8484 
512 -1,7209 
513 -2,2444 
514 2,6238 
515 -0,8418 
516 0,5123 
517 0,0361 
518 0,7324 
519 0,7180 
520 -0,3546 
521 0,7394 
522 0,5624 
523 -0,8628 
524 0,7280 
525 -3,2247 
526 1,1687 
527 0,8286 
528 1,8792 
529 -0,4102 
530 0,1936 
531 1,2193 
532 1,0669 
533 -0,6827 
534 2,2678 
535 -1,4308 
536 -0,4340 
537 1,6157 
538 1,8143 
539 1,8693 
540 1,8799 
541 0,8015 
542 0,6028 
543 2,6254 
544 0,8743 
545 -0,4412 
546 2,2408 



Estudiante Zh
547 -4,0244
548 0,4915 
549 2,2912 
550 1,1036 
551 -1,8456 
552 -2,1829 
553 2,2676 
554 -1,3226 
555 1,6650 
556 0,6474 
557 1,7372 
558 -1,6096 
559 0,5606 
560 -0,0717 
561 -1,3459 



Anexo XV. Test de Liderazgo Definitivo

Buenos días, mi nombre es Verónica Reino, estudiante de la Facultad de Ciencias y me 
encuentro realizando mi trabajo de Titulación. Quisiera pedirle su ayuda para llenar esta 
encuesta para evaluar distintas cualidades de los estudiantes politécnicos.  

Por favor contestar con la mayor sinceridad. La información obtenida de esta encuesta es de 
carácter netamente académico. 

No. de Encuesta: 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

 
Nombre del entrevistado/a:              

E-mail:                                                                                     Teléfono/celular: 

Facultad: Ciencias                                 (1)                              Sexo: Masculino   (1) 

                Ciencias Administrativas       (2)                                       Femenino    (2) 

                Civil y Ambiental                    (3)                                       

                Eléctrica  Electrónica           (4) 

               Geología y Petróleos              (5) 

               Mecánica                                (6)    

               Química  Agroindustria         (7) 

              Sistemas                                  (8) 

              Tecnólogos                              (9) 

 

ESCALA 

 
Para cada afirmación de la encuesta se le pide evaluar su grado de conformidad con la misma. 
Marque el número que represente su conformidad con la afirmación, según la escala 
siguiente: 

0: En total desacuerdo 

1: Algo de acuerdo 

2: Casi siempre de acuerdo 

3: Totalmente de acuerdo  

 

La mención a equipos o grupos de trabajo se refiere a equipos de los que ha sido parte, 
para desarrollar actividades académicas o de otra índole 

 



AFIRMACIONES A SER EVALUADAS

 

Afirmaciones 
En total 

Desacuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Casi 
siempre de 

acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. Sé que decisiones tomar y cuáles delegar a 
otras personas 

0 1 2 3 

2. Estoy orgulloso/a de las cualidades que 
poseo. 

0 1 2 3 

3. Soy capaz de llevar a los demás a hacer 
más de lo que se espera. 

0 1 2 3 

4. Puedo conseguir todo lo que necesite para 
realizar un buen trabajo. 

0 1 2 3 

5. Me fijo metas altas para mí. 0 1 2 3 
6. Aliento a los demás a trabajar más hasta 
lograr los resultados esperados. 

0 1 2 3 

7. Demuestro iniciativa en lo que hago. 0 1 2 3 

8. Soy competente con lo que hago. 0 1 2 3 
9. Cuando trabajo en un grupo, los demás 
integrantes manifiestan satisfacción de trabajar 
conmigo. 

0 1 2 3 

10. Me comprometo con las decisiones que 
tomo. 

0 1 2 3 

11. Hablo con entusiasmo con lo que se 
necesita lograr. 

0 1 2 3 

12. Tengo ideas innovadoras. 0 1 2 3 
13. Desafío a otras personas a que encuentren 
formas nuevas de hacer las cosas. 

0 1 2 3 

14. Siempre estoy dispuesto a cumplir con mis 
obligaciones. 

0 1 2 3 

15. Logro que otras personas aumenten el 
deseo de alcanzar sus metas. 

0 1 2 3 

16. Me siento satisfecho conmigo mismo/a. 0 1 2 3 
17. Expreso mi satisfacción cuando los demás 
cumplen las expectativas. 

0 1 2 3 

18. Cuando no logro un objetivo busco otras 
maneras de alcanzarlo. 

0 1 2 3 

19. Trabajo duro para obtener mejores 
resultados. 

0 1 2 3 

20. Cuando quiero conseguir algo, sé que es lo 
que debo hacer para lograrlo. 

0 1 2 3 

21. Quienes se relacionan conmigo tienen la 
confianza en mis juicios y mis decisiones. 

0 1 2 3 

22. Cuando participo en un grupo, trabajo para 
que los resultados sean excelentes. 

0 1 2 3 

23. Persisto en el empeño y no me rindo ante 
las dificultades.  

0 1 2 3 

24. Los resultados de mi trabajo son 
excelentes. 

0 1 2 3 

25. Cuando formo parte de un grupo me 
interesa colaborar en cualquier actividad. 

0 1 2 3 

Gracias por su colaboración. 
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