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1.-  FICHA TÉCNICA

Título: 

Líder Conceptual: 

Duración:

Aplicación:

Significación:

Tipificación:

Grupo de referencia:

Tipo de ítems:

Construcción y 
validación:

Derechos
patrimoniales: 

Test de Nivel de Liderazgo

Equipo Psicometría THT.

Nelson de J. Rueda Restrepo Ph. D.

THT The Talent System.

30 minutos aproximadamente.

Personas de 18 años en adelante.

El test de Nivel de liderazgo THT busca identificar el nivel liderazgo óptimo que se re-quiere para guiar 
proyectos y equipos hacia la consecución de metas. Además de ofrecer una puntuación general del nivel 
de liderazgo, evalúa dimensiones generales como el enfoque, la gestión de equipo y la auto-gobierno, y 
específicas como, Atención focalizada, Adaptabilidad,  Memoria operativa, Empatía, Espíritu de Equipo, 
Reconocimiento, Autoconsciencia, Búsqueda de desafíos, Motivación y acción.

Percentiles.

1062 sujetos.

84 afirmaciones en primera persona para ser respondidas en escala Likert.
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2.-  POSTULADOS TEÓRICOS EN LOS QUE SE BASA LA PRUEBA

ENFOQUE

La palabra atención proviene del Latín attentio,-onis, y define la 
cualidad que nos permite enfocar o hacer foco en un determinado 
estímulo y concentrarnos en éste para mejorar el rendimiento en 
una tarea específica.  Según la Real Academia Española atención 
significa la ‘’acción de atender’’, es decir la facultad a partir de 
la cual detectamos cambios en el medio ambiente, ya sea por la 
aparición repentina de un estímulo, objeto nuevo o por la 
modificación en el aspecto de un elemento ya existente. 

Podemos decir, por tanto, que la atención tiene dos características 
muy claras en el sistema atencional del líder: seleccionar los 
estímulos importantes para una tarea y suprimir los estímulos 
irrelevantes. Al referirnos a la atención en el liderazgo estamos 
hablando, por lo tanto, de la ‘’Capacidad del líder para percibir los 
estímulos del mundo exterior, para cuidar de la supervivencia, de 
llevar a cabo las tareas que exijan el máximo de funciones 
ejecutivas y también captar los estímulos provenientes del propio 
mundo interior”.

Se considera que la atención tiene entre sus manifestaciones 

básicas el estado de vigilia o alerta (arousal), contrapuesto al sueño 
o estado de coma. Da cuenta de las habilidades vinculadas a la 
capacidad de llevar la atención hacia estímulos o situaciones 
relevantes, el despertar sensación de seguridad, tanto en los 
contextos como en las relaciones y la capacidad para prever 
consecuencias de las acciones y problemas a mediano y largo 
plazo.
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ATENCIÓN FOCALIZADA

En todo proceso de liderazgo y cambio es necesario contar con 
una función cognitiva fundamental: la atención. Conocerla, saber 
el modo de captarla, no agotarla, ni desviarla hacia situaciones 
intrascendentes (o que se encuentren lejos de los objetivos que 
se desean alcanzar, ya sea en las tareas diarias como en las 
especiales) son puntos esenciales de comprender por todo líder.

El sistema atencional contribuye con el comportamiento orientado 
hacia un fin, y por ello se lo considera la base de toda función 
cognitiva (es decir, la capacidad de atender los estímulos y 
orientarlos para recibir, recordar, comprender, organizar y usar la 
información recogida por los sentidos, ejerciendo control 
voluntario en los estímulos relevantes para una tarea, planificación, 
desarrollo de estrategias, o situaciones que impliquen la generación 
de respuestas adecuadas a un fin) y ejecutiva.

La atención del Líder y de sus liderados juega un papel fundamental 
en la visión, hasta el punto de que la determina. Lo anterior implica 
que el líder debe atrapar y mantener la atención ejecutiva de los 
liderados, teniendo presente algunos principios fundamentales 
tales como: a) Sentido, b) Dirección y c) Motivación.

ADAPTABILIDAD

Cualidad del líder de ejercer el control voluntario para mantenerse 
en los estímulos relevantes para una tarea, planificación, 

desarrollo de estrategias o situaciones que impliquen generación 
de respuestas adecuadas a un fin.

Comprende también la capacidad del líder para alternar distintos 
criterios de actuación, que pueden ser necesarios para responder 
a las demandas cambiantes de una tarea o situación. Además, 
implica en la vida de relación, poder comprender otros puntos de 
vista.  

MEMORIA OPERATIVA

También llamada memoria de trabajo o de atención ejecutiva. 
Permite al líder mantener activa una cantidad limitada de información, 
necesaria para cumplir con una tarea o guiar una conducta. Es 
decir, durante el transcurso de una situación o acción, el líder 
necesita disponer de una representación mental, tanto del objetivo 
como de la información relevante y de aquella que posee para 
cumplir la tarea. Permite mantener activa la información actual 
relacionada con la resolución de una situación, juntamente con 
otra que el líder tiene guardada en sus bancos de memoria, para 
integrarlas y arrojar resultados específicos.

GESTIÓN DE EQUIPO

Uno de los grandes cambios en las organizaciones es el de valorar 
y fomentar el trabajo en equipo. La presencia de grupos y equipos 
de trabajo es fundamental debido a que aportan conocimientos, 
habilidades y experiencias que permiten dar respuestas rápidas, 
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flexibles e innovadoras a los desafíos y retos que se presentan en 
la gran complejidad que es el mundo globalizado y laboral actual. 
Un equipo es un conjunto de personas que interactúan directamente 
con una finalidad perseguida por todos, para cuya consecución 
establecen unas normas de funcionamiento acordadas por los 
miembros del equipo del cual se sienten parte.

Más allá de las definiciones, la palabra equipo nos deja en claro que 
se trata de seres humanos que deben comunicarse, relacionarse, 
afrontar retos y desafíos, aprender juntos y actuar coordinadamente 
para alcanzar un logro, desde la empatía, el espíritu de equipo y el 
reconocimiento.

EMPATÍA

El líder se pone en el lugar de sus liderados para comprender el 
modo en que estos perciben y viven ciertas circunstancias, para así 
poder comunicarse, gestionar adecuadamente situaciones, aplicar 
el principio de adecuación, manejar conflictos, etc. Desde los 
factores emocional, cognitivo y social de la empatía, el líder capta el 
estado emocional y los sentimientos de sus liderados, comprende 
cómo piensan y sienten, identifica sus perspectivas, pensamientos, 
deseos y carencias, y responde compasivamente a los problemas 
de estos, lo que lo cual le conduce a no enjuiciar, pero si a actuar 
para contribuir al bienestar de los liderados y de las organizaciones. 

El líder debe ser quien exhiba, en su accionar diario y en la gestión 
de los conflictos, una muestra de las habilidades emocionales 

tanto intra como interpersonales, activando las neuronas espejo 
de sus colaboradores. Al aumentar la sensación de seguridad 
(serotonina) y de formar parte de un grupo (oxitocina) le dará un 
marco al espacio laboral que generará asociación al placer y 
motivación para seguir creciendo.

ESPÍRITU DE EQUIPO

El líder Contribuye a la cooperación y compromiso de cada 
uno de los integrantes del equipo, promoviendo un propósito 
común, pertenencia al equipo y pertinencia en la acción de 
este. Aquí es donde a los objetivos y metas por alcanzar se le 
suma el establecimiento de normas de conducta y responsabilidad. 
Para que las mismas sean válidas, es necesario que parte de ellas 
sean generadas en forma compartida y luego todas consensuadas 
por el grupo. 

RECONOCIMIENTO

El líder reconoce y valora el trabajo bien hecho, como también 
los diferentes niveles de desempeño. Da proalimentación a los 
integrantes del equipo, sobre su desempeño, de manera afectiva y 
efectiva. A medida que el tiempo trascurre el reconocimiento formará 
parte de la dinámica del grupo, como dimensión del aprendizaje 
continuo del equipo y del tratamiento de los desafíos y conflictos, 
desde un lugar humano y responsable.

La sensación de fluir, desde el reconocimiento, muestra que los 
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integrantes del equipo han llegado a una etapa que les permitirá 
convertirse en un equipo de alto rendimiento. Es decir, uno que 
logrará un muy buen nivel de resultados y conseguirá que sus 
integrantes estén motivados y sientan satisfacción al realizar sus 
tareas. No obstante, esto de ninguna manera significará que todo 
estará perfecto, sino que habrá apertura hacia nuevos aprendizajes 
y hacia la capitalización de la experiencia.

AUTOGOBIERNO

Aquí son englobados dos aspectos del comportamiento ejecutivo: 
Los procesos regulatorios de la emocionalidad y las funciones 
ejecutivas. La palabra emoción proviene del Latin emovere, que 
significa agitar, estimular. Esta acepción resulta apropiada dado 
que la mayoría de nuestras emociones están asociadas con algún 
tipo de respuesta física.

Los procesos regulatorios de la emocionalidad son los responsables 
de la organización del comportamiento, permitiendo la compleja 
resolución de problemas. El control emocional refleja la influencia 
de las funciones ejecutivas en la expresión y regulación de las 
emociones, permitiendo el desarrollo de las habilidades intra 
e interpersonales del Líder, haciendo eficiente y efectiva su 
autogobierno.

Las funciones ejecutivas, desde la neurobiología, hacen referencia 
a una constelación de capacidades implicadas en la resolución 
de situaciones novedosas, imprevistas o cambiantes y, de forma 

consensuada. Pueden agruparse en las capacidades necesarias 
para formular metas, diseñar planes, planificar los procesos y las 
estrategias para así lograr los objetivos. 

Así mismo, en las habilidades implicadas en la ejecución de los 
planes, el reconocimiento del logro/no logro y la necesidad de 
alterar la actividad, detenerla y generar nuevos planes de acción.

Finalmente, la inhibición de respuestas inadecuadas, correcta 
selección de conductas, su organización en el espacio y en el tiempo, 
flexibilidad cognitiva en la monitorización de estrategias, supervisión 
de las conductas en función de estados motivacionales o afectivos 
y toma de decisiones. Estas funciones son primordiales en todos los 
comportamientos necesarios para mantener la autonomía personal. 
También fundamentan la personalidad y el mantenimiento del 
comportamiento: la conciencia, la empatía y la sensibilidad social. 

AUTOCONSCIENCIA

La capacidad de auto-observación comprende la competencia 
del líder de ser consciente de sí mismo. Ser consciente de sus 
emociones, fortalezas, debilidades y valores; también de lo que 
lo motiva, sus sueños y aspiraciones, del modo en que piensa, de 
cómo actúa, y de que cosas debe mejorar.

La autoconsciencia se ve en los ámbitos de actuación del líder, 
cuando este al darse cuenta de sus puntos débiles pide ayuda en 
ciertas circunstancias, se disculpa si no actuó correctamente o, 
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reconoce su límite si escucha una sugerencia sobre un punto a 
mejorar o a optimizar.

BÚSQUEDA DE DESAFÍOS

El líder se siente feliz y comprometido con su tarea, con la expectativa 
de alcanzar logros para sí mismo y para los demás, gestionando 
las situaciones para lograr resultados positivos a favor de todos. 
El líder presentar sus propuestas de modo motivador y desafiante, 
para dar sentido a todo aquello que hace visible lo invisible de las 
voluntades y las pone en acción.

MOTIVACIÓN Y ACCIÓN

El líder inyecta sentimientos estimulantes en sus liderados, para 
que ellos activen su energía mental, sus sentimientos vigorizantes 
y su compromiso activo para lograr resultados, activando sus 
mecanismos anticipatorios. Él moviliza el circuito deseo-acción-sa-
tisfacción de sus liderados, mediante comportamientos que activan 
el proceso motivacional, que genere comportamientos útiles.

La motivación también está ligada a lo social, ya que posibilita al 
líder afrontar dificultades o reveses en las relaciones y así afecta 
positivamente la motivación de sus liderados, articulando y 
direccionado estratégicamente sus voluntades. 
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3.-  DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

El test de Nivel de liderazgo se compone de 84 afirmaciones con respuesta tipo Likert y presenta la siguiente estructura:

ESCALA Nueva N. Ítems 

Enfoquea

Atención focalizada
28Adaptabilidad

Memoria operativa

Gestión de equipo

Empatía 

28Espíritu de Equipo

Reconocimiento

Autogobierno

Autoconsciencia 

28Búsqueda de desafíos

Motivación y acción

Photo designed by Freepik
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4.-  DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN

La población de referencia sobre la cual se llevó a cabo la validación de la prueba y establecimiento de baremos, contó con 1062 
mujeres (564) y hombres (498), con estudios de educación superior, en su mayoría entre los 21 y 50 años.
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Frecuencia Porcentaje

Nivel Educativo

Técnico y tecnólogo 10 0.9

Estudiantes universitarios 27 2.5

Profesional 409 38,5

Postgrado 616 58,5

Edad

21 a 30 años 315 29,7

31 a 40 años 500 47,1

41 a 50 años 209 19,7

Mayor a 50 años 38 3,6

Género
Hombres 498 46,9

Mujeres 564 53,1

Total 1062 100,0
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La siguiente tabla presenta el comportamiento de la población general en los indicadores dentro de cada dimensión:

Dimensión Rango Mínimo Máximo Media Desv. Desviación Varianza Asimetría Curtosis

Atención focalizada 19 14 33 26,93 3,517 12,366 -0,077 -0,658

Adaptabilidad 25 8 33 26,77 3,633 13,198 -0,349 0,423

Memoria operativa 13 5 18 13,04 2,289 5,238 0,065 0,050

ENFOQUE 55 29 84 66,74 8,039 64,632 -0,129 -0,045

Empatía 21 9 30 21,82 3,277 10,738 -0,199 0,978

Reconocimiento 17 7 24 18,95 2,751 7,566 -0,245 -0,090

Espíritu de Equipo 21 9 30 23,16 3,585 12,850 -0,251 0,161

GESTIÓN DE EQUIPO 56 28 84 63,92 8,188 67,048 -0,247 0,387

Autoconsciencia 22 11 33 26,47 3,516 12,362 -0,297 0,114

Motivación y acción 20 7 27 20,44 3,037 9,223 -0,235 0,795

Búsqueda de desafíos 17 7 24 18,58 2,763 7,634 -0,003 -0,207

AUTOGOBIERNO 55 29 84 65,49 8,002 64,039 -0,263 0,596

LIDERAZGO 137 112 249 196,15 22,130 489,753 -0,177 -0,101
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5.-  VALIDEZ

Para dicho análisis estadísticos de los ítems se tuvo en cuenta, 
el índice de discriminación, índice de correlación del ítem con su 
dimensión y con la prueba, índice de elección de repuesta y el alfa 
de crombach si se eliminara el ítem, del cual se pudo depurar el 
banco y elegir los 84 ítems para la prueba final

Validez aparente, teniendo en cuenta que un test no solo debe 
evidenciar estadísticamente lo que pretende medir, si no que el 
usuario debe percibir que le está siendo medido dicho constructo 
y verse identificado con el puntaje obtenido, THT realizó 4 entrevistas 
a diferentes usuarios a fin de ajustar el Test y mantener una 

Validez de contenido, el proceso de construcción contó con la 
metodología que caracteriza a THT para garantizar que se lleven 
a cabo los lineamientos de ítems que evidencien el constructo 
cuidadosamente definido por el líder conceptual;  posteriormente 
se llevó a cabo panel de expertos para el proceso de validación, 
que contó con la participación del líder conceptual, jueces 
invitados, los constructores de ítems y el equipo de psicometría 
de THT, donde se hizo revisión de la claridad, pertinencia, 
relevancia y ubicación de cada uno de los 140 ítems construidos 
en el banco. Este proceso de validación permitió llevar a pilotaje 
el 100% de los ítems, para hacer el posterior análisis estadístico.
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calibración de sus resultados, de allí se desprendieron mejoras de 
interpretación ya realizadas.

Validez de constructo, toda la evidencia empírica que puede ser 
obtenida a través de correlaciones con otras pruebas, análisis 
factorial confirmatorio, correlaciones al interior del test, así como 
comparaciones entre poblaciones; permite que se pueda asegurar 
la validez de todo el constructo, a continuación, se presentan los 

diferentes análisis al respecto.

Correlaciones intraprueba, la tabla a continuación presenta la 
correlación que existe entre las tres dimensiones generales con 
respecto a la prueba y las dimensiones específicas, en la que se 
puede observar que, todas las dimensiones se correlacionan 
significativamente entre sí y con la puntuación total de la prueba.

Dimensiones ENFOQUE GESTIÓN DE EQUIPO AUTOGOBIERNO LIDERAZGO

Atención focalizada ,904** ,595** ,687** ,797**

Adaptabilidad ,895** ,666** ,757** ,845**

Memoria operativa ,702** ,466** ,507** ,611**

ENFOQUE 1 ,694** ,787** ,904**

Empatía ,592** ,857** ,670** ,774**

Reconocimiento ,548** ,802** ,584** ,707**

Espíritu de Equipo ,623** ,885** ,709** ,810**

GESTIÓN DE EQUIPO ,694** 1 ,774** ,902**

Autoconsciencia ,720** ,691** ,891** ,839**

Motivación y acción ,662** ,651** ,854** ,790**

Búsqueda de desafíos ,635** ,648** ,823** ,768**

AUTOGOBIERNO ,787** ,774** 1 ,934**

N 1062 1062 1062 1062

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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MOTIVACIÓN Y ACCIÓN

Se analizó la convergencia con la prueba de liderazgo CTPI-R 
perteneciente a CT, encontrando correlaciones precisas entre las 
dimensiones de la prueba de liderazgo que comparten definición 
conceptual con las de la prueba de liderazgo de THT.

En el análisis factorial confirmatorio se extraen 5 componentes 
principales, para la dimensión de Enfoque, 6 componentes en la 
dimensión de Gestión de equipo y 7 componentes en la dimensión 

de Autogobierno, sin embargo, el 100% de los 84 ítems de las tres 
dimensiones generales se agrupan en el primer componente, 
evidenciando la medición del constructo general.

Para hallar diferencias entre poblaciones, se ha llevado el calculado 
el coeficiente t student para diferencia de medias en poblaciones 
con distribución normal entre hombres y mujeres, para la diferencia 
de las puntuaciones entre grupos de edad y entre grupos de nivel 
educativo se ha calculado un ANOVA.

Prueba t para la igualdad de medias

Dimensiones t gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias
Diferencia de error 

estándar
95% de intervalo de confianza de la diferencia

ENFOQUE 2,117 1060 0,035 1,045 0,494 0,076 2,013

GESTIÓN DE EQUIPO 0,852 1060 0,394 0,429 0,504 -0,559 1,417

AUTOGOBIERNO 2,792 1060 0,005 1,369 0,491 0,407 2,332

LIDERAZGO 2,093 1060 0,037 2,843 1,359 0,177 5,509

ANOVA de EDAD

Dimensiones Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

ENFOQUE 611,617 3 203,872 3,174 0,024

GESTIÓN DE EQUIPO 334,649 3 111,550 1,667 0,172

AUTOGOBIERNO 155,983 3 51,994 0,811 0,488

LIDERAZGO 2982,379 3 994,126 2,036 0,107

Con un 95% de confianza se puede concluir que se evidencian 
diferencias significativas entre hombres y mujeres en Liderazgo, 

Enfoque y Autogobierno, mientras que en Gestión de equipo no 
existe suficiente evidencia para concluir tal diferencia.
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ANOVA de NIVEL EDUCATIVO

Dimensiones Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

ENFOQUE 229,817 3 76,606 1,186 0,314

GESTIÓN DE EQUIPO 235,529 3 78,510 1,172 0,319

AUTOGOBIERNO 41,741 3 13,914 0,217 0,885

LIDERAZGO 1308,279 3 436,093 0,890 0,446

Con un 95% de confianza se puede concluir que se evidencian 
diferencias significativas entre los diferentes grupos de edad en 

la dimensión de Enfoque, mientras que para la prueba total y las 
demás dimensiones no se puede concluir tal diferencia.



MANUAL TEST DE NIVEL DE  LIDERAZGO16

El método para entender a la gente www.tht.company

6.- CONFIABILIDAD

La confiabilidad propone minimizar el error aleatorio para maximizar 
el valor verdadero, es decir que éste último esta lo más cerca 
posible de la puntuación arrojada por el instrumento de medición. 
Dado que el Test de Nivel de Liderazgo obtiene una escala 
politómica de puntuaciones, se ha calculado el coeficiente alfa 
de Crombach, a fin de dar cuenta de la consistencia interna de la 
prueba y de cada una de sus dimensiones.

Dimensión Alfa de Cronbach No. de elementos

ENFOQUE 0,847 28

GESTIÓN DE EQUIPO 0,808 28

AUTOGOBIERNO 0,825 28

LIDERAZGO 0,930 84

La confiabilidad del test equivale al 93%

Photo designed by Pressfoto / Freepik
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7.- PUNTAJE E INTERPRETACIÓN

El test de Nivel de Liderazgo de THT hace su interpretación de 
resultados con referencia a la norma, es decir compara la 
puntuación directa del evaluado con el grupo normativo que se 
ha expuesto en este manual; para lo cual ordena lo datos dando 
una posición dentro de la curva a partir de percentiles, donde la 
media es 50 y la desviación es de 10, por lo que una persona que 
se encuentra entre el percentil 40 y el percentil 60 se ubica dentro 
de la interpretación de normalidad del rasgo evaluado de acuerdo 
a su grupo de comparación. Percentiles por debajo del 40 estarán 
indicando niveles bajos del constructo y percentiles por encima 
del 60, niveles altos; cabe aclarar que el máximo percentil posible 
es 100 quien demostraría un nivel de perfección en el constructo.       

Muy inferior Inferior

30

Normalidad

50

Superior

70
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