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Prueba Psicométrica CIESMAN® 

 

Marco Teórico 
 

En esta sección abordaremos el marco teórico del cual se partió para desarrollar la prueba de 

inteligencia Ciesman® tomando como referencia a diversos autores como Binet, Simon, 

Terman, Thorndike, Hagen, Salter y Roid. 

 

En el año 1905 surge la primera prueba de inteligencia1 desarrollada por Binet y Simon, como 

respuesta a la problemática de la educación escolar en niños con dificultades en el 

aprendizaje, posteriormente H. H. Goddard (1908) traduce la escala para Norteamérica, pero 

no es hasta que Lewis M. Terman (1916) profesor en la Universidad de Standford adapta la 

escala, que adquiere gran popularidad, ya que incorpora el concepto de Cociente Intelectual 

actualmente conocido como Coeficiente Intelectual (CI)2. 

 

Terman comienza a trabajar en conjunto con Maud M. Merrill durante 7 años para actualizar 

la escala y publican Revised Stanford-Binet Scale3 (1937) esta nueva versión contó con dos 

formas alternativas L y M, en 1956 fallece Terman por lo que Merrill continua con las 

investigaciones y en 1960 publica la tercera edición: Stanford-Binet Intelligence Scale Forms 

L-M 4  la cuarta edición surge hasta el año de 1986 a cargo de Thorndike, Hagen y Salter, 

actualmente se utiliza la quinta edición que desarrollo G. H. Roid en el 2003. 



 

 

5  https://www.forbes.com.mx/la-inteligencia-artificial-mejorara-productividad-oit/ 

 

 

Esto conforma las bases de desarrollo para la elaboración de pruebas de inteligencia, ya que 

se han tomado como referentes a lo largo de la historia y aunque las últimas dos ediciones de 

las pruebas ya no son parecidas a la primera edición de Binet y Simon es parte de la evolución 

que se espera. 

 

Sin embargo, con el avance de la tecnología, era sumamente sencillo acceder a los ítems y 

respuestas de la quinta edición de Terman-Merrill y encontrábamos candidatos con un CI de 

140 que no lo reflejaban en su desempeño laboral, por lo que procedimos a la creación de 

CIESMAN® ya que la Organización Internacional del Trabajo (OIT)5 menciona que es 

importante el aprendizaje constante en el mundo laboral, para que éste pueda beneficiarse de 

las nuevas tecnologías, por lo cual una prueba de inteligencia es relevante para conocer la 

facilidad de disposición de aprendizaje de los futuros colaboradores de la empresa, ya que 

serán estos quienes puedan implementar la inteligencia artificial que mejorará la 

productividad.  

 

Los resultados de la prueba nos reflejan el CI de los candidatos y el grado de las diversas 

áreas de inteligencia que pueden presentar, durante su estancia en la empresa, las cuales son: 

Abstracción, análisis, información, vocabulario, concentración, juicio, organización, síntesis, 

atención y planeación, para obtener un mayor beneficio de la prueba se anexa la tabla 1 para 

conocer la interpretación de cada rango de CI. 

 



 

 

 

 

 

Tabla 1 Niveles de Coeficiente Intelectual 

CI Rango Interpretación 

140 + Muy alto Sobresaliente 

120 – 139 Alto Superior 

110 – 119 Suficiente Término medio alto 

90 – 109 Regular Normal 

80 – 89  Insuficiente Término medio bajo 

70 – 79  Bajo Inferior 

- 69  Muy bajo Deficiente 



 

 

6  Formato de selección de respuesta: requieren que quienes respondan la prueba elijan una respuesta entre una serie 
de alternativas. 

7 Formato de construcción de respuesta: requiere que los candidatos proporcionen o creen la respuesta. 

8 Escala sumatoria: la puntuación final de la prueba se obtiene sumando las estimaciones de todos los reactivos. 

 

 

 

Metodología  
 

Para llevar a cabo la elaboración de la prueba Ciesman®, se siguió la siguiente metodología: 

1. Se llevo a cabo la conceptualización de la prueba Ciesman®, tomando como 

referencia los lineamientos de Terman, Merrill, Thorndike, Hagen, Salter y Roid. 

2. La construcción de la prueba Ciesman® se realizó con una serie de 10 subpruebas en 

las cuales se utilizaron dos formatos de reactivos: a) formato de respuesta 

seleccionada6 y b) formato de construcción de respuesta7, en donde el candidato va 

respondiendo la prueba según corresponda el reactivo y se genera una escala 

sumatoria8 que nos proporciona el resultado final. 

3. Posteriormente se realizó el ensayo de la prueba (estudio piloto) para poder tener un 

muestro rápido de 5,392 evaluados con un rango de edad de 16 a 65 años, actualmente 

laborando con distintos niveles de puestos como: director general, director ejecutivo, 

gerentes, jefe de línea, jefe de operaciones, jefe de departamento, secretarias, 

contadores, personal administrativo, ingenieros, entre otros puestos operativos, y 

poder pasar al siguiente paso. 

4. Análisis de reactivos, con esta fase descartamos los reactivos que no ofrecían 

información relevante de acuerdo con su contenido, nivel de dificultad y poder de 

discriminación, por lo que fueron eliminados. 

5. Finalizamos con la revisión de la prueba para asegurar la confianza y validez de cada 

uno de los reactivos para poder generar resultados fidedignos.  

 



 

 

9 Criterio: Modelo contra el cual se compara y evalúa una prueba o la puntuación de una prueba. 

10 Concurrente: medidas de relación entre las calificaciones de la prueba que se obtienen al mismo tiempo que las 
medidas criterio. 

11 Predictiva: medidas de relación entre las calificaciones de la prueba que se obtienen en un momento y las medidas 
criterio en uno posterior. 

12 Coeficiente de validez: es un coeficiente de correlación que proporciona una medida de la relación entre las 
calificaciones de una prueba y las de medida del criterio. 

 

Validez  
 

En esta sección se abordará la validez que se refiere a una estimación acerca de qué tan bien 

una prueba mide lo que pretende medir en un determinado contexto, para esto 

especificaremos el tipo de validez más adecuado para esta prueba, así como su respectivo 

estadístico.  

 

La validez relacionado con el criterio9 es un juicio de cuán adecuadamente la puntuación 

de una prueba puede ser utilizada para inferir la posición más probable de un individuo con 

respecto a cierta medida establecida, existen dos tipos la concurrente10 y la predictiva11, para 

la presente prueba utilizamos las dos, en un primer momento la concurrente y posteriormente 

nos enfocamos en la predictiva debido a que este será el índice que nos dará pauta para 

predecir que el candidato desempeñara el nivel de inteligencia requerido por el puesto.  

(Cohen y Swerdlik, 2006).  

 

El coeficiente de validez12 es el estadístico que nos determinará si la prueba presenta la 

validez requerida y se obtuvo mediante un análisis de correlación, de acuerdo con los 

resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks nuestras variables se distribuyeron 

con normalidad (p= >.05) por lo cual se procedió a utilizar el coeficiente de correlación de 

Pearson: 



 

 

 

 

 

𝑟 =
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

*𝑁∑𝑋+ − (∑𝑋)+			*𝑁∑𝑌+ −	(∑𝑌)+
 

 

Donde:  

𝑁= número de pares de puntuaciones 

∑𝑋𝑌	= suma del producto de las puntuaciones 𝑋 y 𝑌 emparejadas 

∑𝑋 = suma de las puntuaciones de 𝑋 

∑𝑌 = suma de las puntuaciones de 𝑌 

∑𝑋+ = suma de las puntuaciones de 𝑋 al cuadrado 

∑𝑌+ = suma de las puntuaciones de 𝑌 al cuadrado 

 

 

Los resultados mostraron una relación estadísticamente significativa entre los resultados de 

la prueba Terman-Merrill y los resultados de la prueba Ciesman® (𝑟 = .99; p < .01). 

 

Se utilizó una muestra de 16,824 candidatos, de los cuales 10,431 eran hombres y 6,393 

mujeres con un rango de edad de 15 a 65 años, actualmente laborando con distintos niveles 

de puestos como: director general, director ejecutivo, gerentes, jefe de línea, jefe de 

operaciones, jefe de departamento, secretarias, contadores, personal administrativo, 

ingenieros, entre otros puestos operativos.



 

 

13 Confiabilidad: atributo de consistencia en la medición. 

14 Coeficiente de equivalencia: Coeficiente de confiabilidad que mide el grado de la relación entre varias formas de una 
prueba de formas alternas o paralelas. 

 

 

 

 

Confiabilidad 
 

Para obtener la confiabilidad13 de la prueba Ciesman® se utilizó un coeficiente de 

equivalencia14 para formas alternas que son versiones diferentes de una prueba que se han 

diseñado para que sean paralelas, de esta forma se procedió a utilizar las correlaciones entre 

los resultados de la prueba Terman-Merril y los resultados de la prueba Ciesman® obteniendo 

un coeficiente de confiabilidad de .99  

 

Para minimizar el margen de error en la elaboración de esta prueba psicométrica Ciesman® 

involucramos la selección de reactivos de acuerdo con su contenido, nivel de dificultad y 

poder de discriminación.  

Hombres
62%

Mujeres
38%

POBLACIÓN 



 

 

 

 

Para la prueba Ciesman® elegimos los reactivos más deseables que son los que poseen un 

nivel mayor de discriminación. Y el nivel de dificultad por su parte, se ajusta de acuerdo con: 

1. El propósito de la prueba, que en este caso es el nivel de inteligencia y; 2. El criterio 

preestablecido para el grupo al cual se aplicará la prueba, de acuerdo con los niveles de 

inteligencia de los distintos puestos de trabajo. 

 

En resumen, esta prueba psicométrica de acuerdo con los datos estadísticos y con base a las 

fórmulas anteriormente descritas, tenemos un nivel de validez y confianza del 99% y de 

acuerdo con los cálculos realizados deducimos que la muestra tomada es representativa y 

válida para la población de candidatos en edad laboral para México. Para los casos en que se 

aplica esta prueba en países de habla hispana se llevo a cabo un proceso de estandarización 

para cada país, así como la respectiva tropicalización.  
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Prueba Psicométrica CACTER® 

 

Marco Teórico 
 

En esta sección abordaremos el marco teórico del cual se partió para desarrollar la 

prueba de comportamiento Cacter® tomando como referencia a diversos autores 

como Ardila, Díaz-Guerrero, Davis, Newstrom, Agea, Pozo y Cleaver.  

 

Ardila1 menciona la importancia de la teoría de personalidad latinoamericana 

propuesta por Díaz-Guerrero2, quien sostiene que el marco fundamental del 

comportamiento humano es la cultura y que este es consistente de acuerdo con lo 

que haya aprendido a través de su contexto histórico, social y cultural, esto es 

relevante considerando que gran porcentaje de los estudios elaborados, así como 

sus respectivas pruebas están dirigidas a poblaciones anglosajonas. 

 

Un factor relevante es que el comportamiento3 está relacionado con el entorno, es 

por esto que puede ser toda conducta que la persona presenta frente al medio en 

que se desenvuelve y la dividiremos en:  

a) Comportamiento diario: son las acciones que guían el comportamiento del 

individuo en el día a día. 

b) Limitaciones bajo presión: son aquellas acciones que la persona tomará ante 

situaciones que le generen estrés, debido a que la persona responde de 

acuerdo con el  entorno, por lo que, si el medio cambia a un alto grado de 

presión, la persona podrá actuar de una manera diferente.  



 

 

6 Davis, K., Newstrom, J. W., & Agea, A. E. (2003). Comportamiento humano en el trabajo. México: McGraw-Hill.  

 

 

c) Motivación interna y externa. 

 

Es necesario conocer la motivación laboral4 de nuestros candidatos, puesto que son 

un conjunto de fuerzas internas y externas que determinaran el comportamiento del 

empleado. Para poder comprender que es aquello que lo impulsa a seguir adelante 

con sus labores y poder tomar medidas pertinentes para reforzar estas conductas, 

ya que cada persona que se une a la empresa, trae consigo ciertos impulsos y 

necesidades que tendrán un impacto en su desempeño laboral, en ocasiones son 

fáciles de detectar mediante las entrevistas, pero para conocer aquellos factores 

inherentes al candidato, la prueba de comportamiento nos ayudará a desglosar qué 

es lo que busca el candidato en el nuevo empleo a través de la motivación interna 

y adicionalmente en el apartado de motivación externa nos arrojara información 

sobre acciones a implementar con el candidato para mantenerlo motivado. 

 

A partir de estas tres dimensiones (Comportamiento diario, limitaciones bajo presión 

y motivación, se procede a evaluar bajo cuatro áreas esenciales que nos ayudaran 

a conocer con mayor precisión si el candidato cuenta con el comportamiento 

requerido para el puesto a desempeñar. 

 

Las cuatro áreas para evaluar son las siguientes:  

• Responsabilidad: tiene claro que se deben respetar las reglas y normas 

debido a que permiten tener un orden y evitar dificultades de cualquier índole.

https://psikipedia.com/libro/evaluacion/2124-definicion-de-las-tecnicas-proyectivas


 

 

5 Pozo, M. (2010). Valoración de las evaluaciones Cleaver & Terman y Plan de Capacitación como herramientas para la 
elaboración del Plan Carrera del Área de Negocios Zona Quito Sur de CREDI FE Desarrollo Microempresarial SA, 
en la ciudad de Quito-Ecuador (Bachelor's thesis). 

 

 

• Empeño: tiene la habilidad de emprender actividades para obtener 

resultados favorables a pesar de que las circunstancias sean difíciles, le 

gustan los retos y es un buen líder. 

• Influencia: es una persona muy sociable, se le facilita comunicarse con los 

otros y crear relaciones estables, cuenta con aspectos positivos que le 

permiten ejercer acciones sobre otros. 

• Constancia: cuenta con la capacidad para realizar actividades constantes 

sin aburrirse, gusta de tener labores en donde sabe lo que tiene que hacer y 

no se necesitan cambios, ya que esto le genera seguridad en su trabajo. 

 

Se tomaron como base a partir de la prueba desarrollada por J.P. Cleaver5 que 

evalúa la dominancia, la influencia, el apego a normar y la constancia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Metodología  
 

Para llevar a cabo la elaboración de la prueba Cacter®, se siguió la siguiente 

metodología: 

1. Se llevo a cabo la conceptualización de la prueba, tomando como referencia 

los lineamientos propuestos en el marco teórico de los autores: Ardila, Díaz-

Guerrero, Davis, Newstrom, Agea, Pozo y Cleaver. 

2. La construcción de la prueba se realizó a través de una autodescripción del 

candidato, donde se le presenta una lista de 4 adjetivos calificativos por ítem 

y tiene que elegir cuál es el adjetivo con el que más se identifica y cuál es 

con el que menos se identifica, esto permite arrojar información sobre las 

características del comportamiento del evaluado y cómo reacciona ante los 

diferentes estímulos.  

3. Posteriormente se realizó el ensayo de la prueba (estudio piloto) para poder 

tener un muestro rápido de 5,843 evaluados con un rango de edad de 15 a 

65 años, actualmente laborando con distintos niveles de puestos como: 

director general, director ejecutivo, gerentes, jefe de línea, jefe de 

operaciones, jefe de departamento, secretarias, contadores, personal 

administrativo, ingenieros, entre otros puestos operativos, y poder pasar al 

siguiente paso. 

4. Análisis de reactivos, con esta fase descartamos los reactivos que no 

ofrecían información relevante de acuerdo con su contenido, nivel de 

dificultad y poder de discriminación, por lo que fueron eliminados. 

5. Finalizamos con la revisión de la prueba para asegurar la confianza y validez 

de cada uno de los reactivos para poder generar resultados fidedignos.  

 



 

 

6 Criterio: Modelo contra el cual se compara y evalúa una prueba o la puntuación de una prueba. 

7 Concurrente: medidas de relación entre las calificaciones de la prueba que se obtienen al mismo tiempo que las 
medidas criterio. 

8 Predictiva: medidas de relación entre las calificaciones de la prueba que se obtienen en un momento y las medidas 
criterio en uno posterior. 

9 Coeficiente de validez: es un coeficiente de correlación que proporciona una medida de la relación entre las 
calificaciones de una prueba y las de medida del criterio. 

 

Validez  
 

En esta sección se abordará la validez que se refiere a una estimación acerca de 

qué tan bien una prueba mide lo que pretende medir en un determinado contexto, 

para esto especificaremos el tipo de validez más adecuado para esta prueba, así 

como su respectivo estadístico.  

 

La validez relacionado con el criterio6 es un juicio de cuán adecuadamente la 

puntuación de una prueba puede ser utilizada para inferir la posición más probable 

de un individuo con respecto a cierta medida establecida, existen dos tipos la 

concurrente7 y la predictiva8, para la presente prueba utilizamos las dos, en un 

primer momento la concurrente y posteriormente nos enfocamos en la predictiva 

debido a que este será el índice que nos dará pauta para predecir que el candidato 

desempeñara el tipo de comportamiento requerido por el puesto (Cohen y Swerdlik, 

2006).  

 

El coeficiente de validez9 es el estadístico que nos determinará si la prueba 

presenta la validez requerida y se obtuvo mediante un análisis de correlación, de 

acuerdo con los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks nuestras 

variables se distribuyeron con normalidad (p= >.05) por lo cual se procedió a utilizar 

el coeficiente de correlación de Pearson: 



 

 

10 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf 

 

 

 

𝑟𝑟 =
𝑁𝑁∑𝑋𝑋𝑋𝑋 − (∑𝑋𝑋)(∑𝑋𝑋)

�𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 − (∑𝑋𝑋)2   �𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 −  (∑𝑋𝑋)2
 

 

Donde:  

𝑁𝑁= número de pares de puntuaciones 

∑𝑋𝑋𝑋𝑋 = suma del producto de las puntuaciones 𝑋𝑋 y 𝑋𝑋 emparejadas 

∑𝑋𝑋 = suma de las puntuaciones de 𝑋𝑋 

∑𝑋𝑋 = suma de las puntuaciones de 𝑋𝑋 

∑𝑋𝑋2 = suma de las puntuaciones de 𝑋𝑋 al cuadrado 

∑𝑋𝑋2 = suma de las puntuaciones de 𝑋𝑋 al cuadrado 

 

 

Los resultados mostraron una relación estadísticamente significativa entre los 

resultados de la prueba Cleaver y los resultados de la prueba Cacter® (𝑟𝑟 = .95; p < 

.01). 

  

Se utilizó una muestra representativa10 de 17,934 candidatos, de los cuales 11,119 

eran hombres y 6,815 mujeres con un rango de edad de 15 a 65 años, actualmente 

laborando con distintos niveles de puestos como: director general, director ejecutivo, 

gerentes, jefe de línea, jefe de operaciones, jefe de departamento, secretarias, 

contadores, personal administrativo, ingenieros, entre otros puestos operativos.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf


 

 

11 Confiabilidad: atributo de consistencia en la medición. 

12 Macías, A. B. (2007). ¿Cómo valorar un coeficiente de confiabilidad? Investigación educativa duranguense, 
(6), 6-10. 
 

 

 

 

 

Confiabilidad 
 

Para obtener la confiabilidad11 de la prueba Cacter® se utilizó un coeficiente de 

equivalencia para formas alternas que son versiones diferentes de una prueba que 

se han diseñado para que sean paralelas, de esta forma se procedió a utilizar las 

correlaciones entre los resultados de la prueba Cleaver y los resultados de la prueba 

Cacter® obteniendo un coeficiente de confiabilidad de .93 como lo indican diversos 

autores para tomar decisiones sobre el futuro de personal12. 

 

Para minimizar el margen de error en la elaboración de esta prueba psicométrica 

Cacter® involucramos la selección de reactivos de acuerdo con su contenido, nivel 

de dificultad y poder de discriminación.  

Hombres
62%

Mujeres
38%

POBLACIÓN 



 

 

 

 

 

Para la prueba Cacter® elegimos los reactivos más deseables que son los que 

poseen un nivel mayor de discriminación. Y el nivel de dificultad por su parte, se 

ajusta de acuerdo con: 1. El propósito de la prueba, que en este caso es el nivel de 

rasgos de personalidad y; 2. El criterio preestablecido para el grupo al cual se 

aplicará la prueba, de acuerdo con los niveles de rasgos de personalidad necesarios 

según los distintos puestos de trabajo. 

 

En resumen, esta prueba psicométrica de acuerdo con los datos estadísticos y con 

base a las fórmulas anteriormente descritas, tenemos un nivel de validez y confianza 

del 93% y de acuerdo con los cálculos realizados deducimos que la muestra tomada 

es representativa y válida para la población de candidatos en edad laboral para 

México. Para los casos en que se aplica esta prueba en países de habla hispana se 

llevó a cabo un proceso de estandarización para cada país, así como la respectiva 

tropicalización.  
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Prueba Psicométrica CIBAIN® 

 

Marco Teórico 
 

En esta sección abordaremos el marco teórico del cual se partió para  desarrollar la 

prueba de personalidad Cibain® tomando como referencia a diversos autores como 

Hipócrates, Thomas, Chess, Cloninger, Bermúdez, Cohen y Kostick. 

 

Mucho se ha hablado de personalidad a lo largo de la historia, aunque no se tuviera 

aún definido el concepto como tal, sino que poco a poco ha ido evolucionando, uno 

de los primeros autores en diferenciar los tipos de temperamentos1 es Hipócrates 

en el siglo V. a.c2 y posteriormente Galeno, ambos médicos griegos, quienes 

distinguían 4 tipos de temperamentos: a) sanguíneos, b) melancólicos, c) coléricos 

y d) flemáticos.  

 

A partir de estos estudios, comienzan a surgir muchos otros como es el caso de la 

investigación longitudinal de Thomas y Chess3 que se lleva a cabo en Nueva York 

y como resultado proponen el modelo de bondad de ajuste4  esto cobra relevancia 

en el campo laboral, ya que tomando en cuenta la personalidad de los empleados y 

sus capacidades, se podrá tener una mejor visión de que esperar y exigir para poder  

 



 

 

4 Alles, M. (2016). Diccionario de competencias: La Trilogía-VOL 1 (Nueva Edición): Las 60 competencias más 

utilizadas en gestión por competencias (Vol. 1). Ediciones Granica. 

5 Reactivos dicotómicos: Tienen dos opciones de respuestas. 

6 Perspectiva proyectiva: Tareas facilitadoras de componentes o aspectos de la conducta difícilmente accesibles por 

métodos directos. 

  

 

continuar con el desarrollo personal y profesional del colaborador y que genere 

mayor productividad a la empresa. 

Cloninger5 define a la personalidad como las causas internas que subyacen al 

comportamiento individual y a la experiencia de la persona. En tanto que Bermúdez6 

la define como una organización relativamente estable de características 

estructurales y funcionales, innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones de 

su desarrollo, que conforman el equipo peculiar y definitorio de conducta con que 

cada individuo afronta las distintas situaciones. 

 

Cohen7 utiliza una definición más concreta, en la cual menciona que la personalidad 

es una constelación de rasgos y estados. Hablaremos de rasgos como aquellos 

comportamientos que trascienden a través del tiempo en el individuo, mientras que 

los estados son pasajeros dependiendo de las circunstancias que se presenten en 

el momento. 

 

Por otro lado, Kostick8 en 1976 elabora un Inventario de la Percepción y 

Preferencias que, a través de preguntas de elección dicotómicas, pronostica el 

comportamiento que el candidato tendrá en su vida laboral, manejando veinte 

dimensiones que se dividen en diez necesidades y diez papeles, para después 

englobarlos dentro de siete factores. Este Inventario ha sido de gran aporte para la 

comunidad debido a que se basa en motivaciones internas y necesidades de los 

candidatos, por lo que da pauta para tomar decisiones a nivel gerencial para la 

comprensión de los estilos que se manejan.

https://psikipedia.com/libro/evaluacion/2124-definicion-de-las-tecnicas-proyectivas


 

 

 

Cuando hacemos referencia al campo laboral, es imprescindible determinar cuales 

son los rasgos de personalidad con los que cuentan nuestros colaboradores, por lo 

cual surge la necesidad de elaborar una prueba psicológica que nos pueda 

determinar de una forma rápida y proyectiva estos resultados, es así como Cibain®  

emerge para dar respuesta a estos requerimientos actuales, sabemos que fue 

necesario toda la evolución y que se toman como bases los aportes realizados por 

los diversos expertos en la materia que hemos mencionado, sin embargo, también 

es necesaria la actualización constante, para proporcionar las herramientas 

psicométricas más actuales y que se ponen en contacto con la realidad y contexto 

que se viven ahora, por lo cual se procedió a utilizar las siguientes variables: 

 

• Nivel de empuje: Compromiso por Concluir una Actividad, Realizar Tareas 

Exhaustivas, Deseo de Sobresalir. 

• Influencia: Actitud de Influencia, Gusta de tener Subordinados, Seguridad 

para Decidir. 

• Vitalidad: Dinámico, Enérgico. 

• Relaciones interpersonales: Gusto por Resaltar, Relaciones Sociales, 

Aceptación del Grupo, Calidad Afectiva. 

• Categoría laboral: Abstracto, Minucioso, Metódico. 

• Situación anímica: Constancia, Estabilidad Anímica, Reacción ante 

Conflictos. 

• Estructura: Requiere Supervisión, Apego a las Normas y Reglas. 

 



 

 

9 Reactivos dicotómicos: Tienen dos opciones de respuestas. 

10 Perspectiva proyectiva: Tareas facilitadoras de componentes o aspectos de la conducta difícilmente accesibles por 

métodos directos. 

 

Metodología  
 

Para llevar a cabo la elaboración de la prueba Cibain®, se siguió la siguiente 

metodología: 

1. Se llevo a cabo la conceptualización de la prueba Cibain®, tomando como 

referencia los lineamientos de Thomas, Chess, Cloninger, Bermúdez, Cohen 

y Kostick. 

2. La construcción de la prueba Cibain® se realizó con una serie de 20 variables, 

las cuales son medidas a través de reactivos dicotómicos9 con una 

perspectiva proyectiva10 no existen respuestas correctas o incorrectas, ya 

que con cada elección el candidato se perfila hacia alguna de las distintas 

variables evaluadas. 

3. Posteriormente se realizó el ensayo de la prueba (estudio piloto) para poder 

tener un muestro rápido de 6,874 evaluados con un rango de edad de 15 a 

65 años, actualmente laborando con distintos niveles de puestos como: 

director general, director ejecutivo, gerentes, jefe de línea, jefe de 

operaciones, jefe de departamento, secretarias, contadores, personal 

administrativo, ingenieros, entre otros puestos operativos, y poder pasar al 

siguiente paso. 

4. Análisis de reactivos, con esta fase descartamos los reactivos que no 

ofrecían información relevante de acuerdo con su contenido, nivel de 

dificultad y poder de discriminación, por lo que fueron eliminados. 

5. Finalizamos con la revisión de la prueba para asegurar la confianza y validez 

de cada uno de los reactivos para poder generar resultados fidedignos.  

 



 

 

11 Criterio: Modelo contra el cual se compara y evalúa una prueba o la puntuación de una prueba. 

12 Concurrente: medidas de relación entre las calificaciones de la prueba que se obtienen al mismo tiempo que las 

medidas criterio. 

13 Predictiva: medidas de relación entre las calificaciones de la prueba que se obtienen en un momento y las medidas 

criterio en uno posterior. 

14 Coeficiente de validez: es un coeficiente de correlación que proporciona una medida de la relación entre las 

calificaciones de una prueba y las de medida del criterio. 

 

Validez  
 

En esta sección se abordará la validez que se refiere a una estimación acerca de 

qué tan bien una prueba mide lo que pretende medir en un determinado contexto, 

para esto especificaremos el tipo de validez más adecuado para esta prueba, así 

como su respectivo estadístico.  

 

La validez relacionado con el criterio11 es un juicio de cuán adecuadamente la 

puntuación de una prueba puede ser utilizada para inferir la posición más probable 

de un individuo con respecto a cierta medida establecida, existen dos tipos la 

concurrente12 y la predictiva13, para la presente prueba utilizamos las dos, en un 

primer momento la concurrente y posteriormente nos enfocamos en la predictiva 

debido a que este será el índice que nos dará pauta para predecir que el candidato 

desempeñara el nivel de personalidad requerido por el puesto (Cohen y Swerdlik, 

2006). Puesto que si hablamos de un perfil gerencial esperaremos obtener un alto 

nivel de influencia y un bajo nivel de requiere supervisión, pero si el perfil fuera 

operario esperaríamos que estos resultados se inviertan. 

 

El coeficiente de validez14 es el estadístico que nos determinará si la prueba 

presenta la validez requerida y se obtuvo mediante un análisis de correlación, de 

acuerdo con los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks nuestras 

variables se distribuyeron con normalidad (p= >.05) por lo cual se procedió a utilizar 

el coeficiente de correlación de Pearson: 



 

15 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf 

 

 

 

𝑟 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2   √𝑁 ∑ 𝑌2 −  (∑ 𝑌)2
 

 

Donde:  

𝑁= número de pares de puntuaciones 

∑ 𝑋𝑌 = suma del producto de las puntuaciones 𝑋 y 𝑌 emparejadas 

∑ 𝑋 = suma de las puntuaciones de 𝑋 

∑ 𝑌 = suma de las puntuaciones de 𝑌 

∑ 𝑋2 = suma de las puntuaciones de 𝑋 al cuadrado 

∑ 𝑌2 = suma de las puntuaciones de 𝑌 al cuadrado 

 

 

Los resultados mostraron una relación estadísticamente significativa entre los 

resultados de la prueba Kostick y los resultados de la prueba Cibain® (𝑟 = .91; p < 

.01). 

  

Se utilizó una muestra representativa15 de 18,621 candidatos, de los cuales 11,546 

eran hombres y 7,075 mujeres con un rango de edad de 15 a 65 años, actualmente 

laborando con distintos niveles de puestos como: director general, director ejecutivo, 

gerentes, jefe de línea, jefe de operaciones, jefe de departamento, secretarias, 

contadores, personal administrativo, ingenieros, entre otros puestos operativos.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf


 

 

16 Confiabilidad: atributo de consistencia en la medición. 

17 Macías, A. B. (2007). ¿Cómo valorar un coeficiente de confiabilidad? Investigación educativa duranguense, 
(6), 6-10. 
 

 

 

 

 

Confiabilidad 
 

Para obtener la confiabilidad16 de la prueba Cibain® se utilizó un coeficiente de 

equivalencia17 para formas alternas que son versiones diferentes de una prueba que 

se han diseñado para que sean paralelas, de esta forma se procedió a utilizar las 

correlaciones entre los resultados de la prueba Kostick y los resultados de la prueba 

Cibain® obteniendo un coeficiente de confiabilidad de .91 como lo indican diversos 

autores para tomar decisiones sobre el futuro de personal17. 

 

Para minimizar el margen de error en la elaboración de esta prueba psicométrica 

Cibain® involucramos la selección de reactivos de acuerdo con su contenido, nivel 

de dificultad y poder de discriminación.  

Hombres
62%

Mujeres
38%

POBLACIÓN 



 

 

 

 

 

Para la prueba Cibain® elegimos los reactivos más deseables que son los que 

poseen un nivel mayor de discriminación. Y el nivel de dificultad por su parte, se 

ajusta de acuerdo con: 1. El propósito de la prueba, que en este caso es el nivel de 

rasgos de personalidad y; 2. El criterio preestablecido para el grupo al cual se 

aplicará la prueba, de acuerdo con los niveles de rasgos de personalidad necesarios 

según los distintos puestos de trabajo. 

 

En resumen, esta prueba psicométrica de acuerdo con los datos estadísticos y con 

base a las fórmulas anteriormente descritas, tenemos un nivel de validez y confianza 

del 91% y de acuerdo con los cálculos realizados deducimos que la muestra tomada 

es representativa y válida para la población de candidatos en edad laboral para 

México. Para los casos en que se aplica esta prueba en países de habla hispana se 

llevó a cabo un proceso de estandarización para cada país, así como la respectiva 

tropicalización.  
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Prueba Psicométrica COEFIV® 

 

Marco teórico  
 

En este apartado abordaremos el marco teórico para la elaboración de la prueba 

Coefiv® partiendo de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 

que maneja la Organización Internacional del Trabajo (OIT)1 encontramos que los 

vendedores de diversas áreas deben contar con las siguientes habilidades 

comerciales para lograr el éxito en su desempeño laboral. 

 

Tanto la habilidad de comunicación como la capacidad de negociación son 

herramientas fundamentales para todo aquel que cumpla una función de ventas, 

pero para esto se requiere también la empatía ya que De La Parra y Madero2 

refieren que con un poco de observación podemos ponernos en el lugar del otro 

para conocer su lenguaje cerebral y tener acceso a sus emociones y preferencias, 

logrando de esta manera conectar con el otro y poder compartir nuestras ideas, 

necesidades y deseos, de una forma en que logre aceptar lo que le proponemos.  

 

Aunado a esto, otra de las habilidades comerciales más importantes para conseguir 

altas ventas, consiste en tener una alta tolerancia al rechazo como lo menciona 

Bañuelos3 debido a que del 100% que se ofrezca un producto o servicio, solo el 

20% lo comprará, por lo cual, se habrá de soportar un 80% de ocasiones en donde 

se obtenga una negativa, si el vendedor no cuenta con esta habilidad, desistirá con 



 

 

4 Alles, M. (2016). Diccionario de competencias: La Trilogía-VOL 1 (Nueva Edición): Las 60 competencias más 

utilizadas en gestión por competencias (Vol. 1). Ediciones Granica. 

5 Reactivos dicotómicos: Tienen dos opciones de respuestas. 

6 Perspectiva proyectiva: Tareas facilitadoras de componentes o aspectos de la conducta difícilmente accesibles por 

métodos directos. 

 

facilidad y dejará de realizar el proceso de venta, generalmente esto ocasiona que 

las PYMES no logren despegar. (Bañuelos, 2012). 

 

Robbins 4 resalta la relevancia del enfoque a la orientación de resultados, para lograr 

las metas planteadas por la empresa, es necesario que el vendedor cuente con 

cierto nivel de intensidad porque nos indicara la fuerza productiva con la que se 

desenvuelve, por tanto, se relaciona con la autodisciplina y la persistencia para 

cumplir dichos resultados.  

 

En cuanto al gusto por la venta, De Salterain5 hace hincapié en la pasión que existe 

dentro del gremio de los vendedores, ya que además de ser una profesión, es 

también un estilo de vida, este gusto les otorga un plus sobre otros vendedores que 

pueden tener las habilidades comerciales pero que aún no han logrado desarrollar 

el gusto, ya que debido a esto a largo plazo las ventas se podrían ver disminuidas 

puesto que no hay un interés genuino por el proceso de venta. 

 

Los resultados de esta prueba nos arrojan un Coeficiente de Ventas, el cual va en 

un rango del 0 al 100%  y nos proporciona una descripción y un detalle de perfil, en 

una comparativa con el resto de los vendedores, para poder ubicar dentro de que 

porcentaje se encuentra mi candidato. 

 

 

https://psikipedia.com/libro/evaluacion/2124-definicion-de-las-tecnicas-proyectivas


 

 

7 Validez: Estimación acerca de qué tan bien una prueba mide lo que pretende medir en un determinado contexto. 

 

 

Las habilidades comerciales se desglosan en la parte inferior, reflejando el nivel en 

que se encuentran cada una de éstas (Alto, Suficiente, Regular, Insuficiente y Bajo) 

y también ofrece una comparativa con los demás vendedores.



 

 

6 Reactivos dicotómicos: Tienen dos opciones de respuestas. 

7 Perspectiva proyectiva: Tareas facilitadoras de componentes o aspectos de la conducta difícilmente accesibles por 

métodos directos. 

 

 

Metodología  
 

Para llevar a cabo la elaboración de la prueba Coefiv®, se siguió la siguiente 

metodología: 

1. Se llevo a cabo la conceptualización de la prueba, tomando como referencia 

los lineamientos de las teorías mencionadas previamente en el marco teórico. 

2. La construcción de la prueba se realizó con una serie de reactivos 

dicotómicos6, en los cuales se presenta una perspectiva proyectiva7 

utilizando una imagen situacional como estímulo, cada evaluado tendrá que 

otorgar una sumatoria de 11 puntos a cada opción de respuesta, por lo cual 

tendrá que estar analizando la información y de esta forma eliminamos las 

respuestas al azar donde solo contestan a o b. 

3. Posteriormente se realizó el ensayo de la prueba (estudio piloto) para poder 

tener un muestro rápido de 5,750 evaluados con un rango de edad de 16 a 

65 años, actualmente laborando con distintos niveles de puestos como: 

vendedores de campo, vendedores departamentales, ventas al detalle, 

ventas de retail entre otras. 



 

 

7 Validez: Estimación acerca de qué tan bien una prueba mide lo que pretende medir en un determinado contexto. 

 

4. Análisis de reactivos, con esta fase descartamos los reactivos que no 

ofrecían información relevante para la competencia laboral a desempeñar y 

fueron eliminados. 

5. Finalizamos con la revisión de la prueba para asegurar la confianza y validez 

de cada uno de los reactivos para poder generar resultados fidedignos. 



 

 

8 Validez: Estimación acerca de qué tan bien una prueba mide lo que pretende medir en un determinado contexto. 

Validez  
 

A continuación, se procederá a explicar cómo se llevó a cabo la validación de la 

prueba, haciendo mención al tipo de validez más conveniente para dicho proceso, 

así como las fórmulas necesarias para obtener los resultados esperados. 

 

La validez8 de contenido es un juicio de cuán adecuadamente una prueba es una 

muestra de un conjunto de conductas representativas dentro del universo de 

conductas que se quieren evaluar (Cohen y Swerdlik, 2006). En Coefiv®, se abordó 

tomando una muestra representativa de las habilidades comerciales que se 

requieren, por lo tanto, se procedió a realizar una observación conductual para elegir 

el contenido de los reactivos, posteriormente se solicitó a un conjunto de 

reclutadores expertos en perfiles de ventas para que especificaran cuales reactivos 

de la conducta observada se consideraban:  a) esenciales, b) útiles, pero no 

esenciales y c) no son necesarios.   

 

La cuantificación de la validez de contenido la obtuvimos con la siguiente fórmula 

de Lawshe a la cual se le conoce como razón de validez de contenido: 

 

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝑒 − (𝑁/2)

𝑁/2 
 

Donde: 

𝐶𝑉𝑅 = razón de validez de contenido (content validity ratio) 

𝑛𝑒 = número de expertos que indican “esencial” 

𝑁 = número total de expertos.



 

 

9 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su 
utilización. Avances en medición, 6(1), 27-36. 

10 Confiabilidad: atributo de consistencia en la medición. 

11 20 Kuder-Richardson, debido al nombre de sus autores G. Frederick Kuder y M. W. Richardson. 

12 Macías, A. B. (2007). ¿Cómo valorar un coeficiente de confiabilidad? Investigación educativa duranguense, 

(6), 6-10. 
 

 

Conservamos en nuestra prueba los reactivos cuyo resultado se encontró en un 

rango de .80 a .99 lo cual indica que la razón de validez de contenido es satisfactoria 

y que los ítems pueden conservarse9.  

 

Confiabilidad 
Para obtener la confiabilidad10 de la prueba se utilizó la fórmula KR-20 o también 

conocida como la 20 Kuder-Richardson11.  

𝑟𝐾𝑅20 (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑝𝑞

𝜎2
) 

Donde: 

𝑟𝐾𝑅20 = coeficiente de confiabilidad de la fórmula 20 de Kuder-Richardson 

𝑘 = número de reactivos de la prueba 

𝜎2 = varianza total de las puntuaciones de la prueba 

𝑝 = proporción de candidatos que aprobaron 

𝑞 = proporción de candidatos que no aprobaron 

∑ 𝑝𝑞 = suma de los productos 𝑝𝑞 de todos los reactivos. 

 

Obteniendo un coeficiente de confiabilidad de .90 como lo indican diversos autores 

para tomar decisiones sobre el futuro de personas12.



 

 

13 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/enoe_ie/enoe_ie2018_11.pdf 
 

 

Se utilizó una muestra representativa13 de 16,187 candidatos, de los cuales 10,036 

eran hombres y 6,151 mujeres con un rango de edad de 16 a 65 años, actualmente 

laborando con distintos niveles de puestos como: vendedores de campo, 

vendedores departamentales, ventas al detalle, ventas de retail entre otras. 

 

 

 

Para minimizar el margen de error en la elaboración de esta prueba involucramos 

la selección de reactivos de acuerdo con su contenido, nivel de dificultad y poder de 

discriminación.  

 

Para la escala de competencias laborales elegimos los reactivos más deseables 

que son los que poseen un nivel mayor de discriminación. Y el nivel de dificultad por 

su parte, se ajusta de acuerdo con: 1. El propósito de la prueba, que en este caso 

son las competencias laborales y; 2. El criterio preestablecido para el grupo al cual 

se aplicará la prueba, de acuerdo con las competencias laborales de los distintos 

puestos de trabajo.

Hombres
62%

Mujeres
38%

POBLACIÓN 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/enoe_ie/enoe_ie2018_11.pdf


 

 

 

 

En resumen, esta prueba psicométrica cumple con los requisitos de validez y 

confianza del 90%, de acuerdo con los datos estadísticos y con base a las fórmulas 

anteriormente descritas, con los cálculos realizados deducimos que la muestra 

tomada es representativa y válida para la población de candidatos en edad laboral 

para México. Para los casos en que se aplica esta prueba en países de habla 

hispana se llevó a cabo un proceso de estandarización para cada país, así como la 

respectiva tropicalización.  
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Prueba Psicométrica COLEIBOR® 

 

Marco teórico  
 

En esta sección estableceremos el marco teórico en el cual nos basamos para la 

elaboración de la prueba, tomando como referentes a la OIT y a otros autores como 

David McClelland, Levy Leboyer y Martha Alles. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)1 define las competencias como las 

capacidades para llevar a cabo de una manera exitosa las actividades laborales que 

previamente han sido identificadas. 

 

La prueba psicométrica Coleibor® fue desarrollada con base a las teorías de 

competencias laborales existentes, uno de los pioneros es David McClelland2 quien 

fue profesor de la Universidad de Harvard y observó que los historiales académicos 

no eran suficientes para poder predecir el éxito laboral, es por este motivo que inicio 

investigaciones para determinar las variables que si lo generaban y así surgieron 

las competencias. (McClelland, 1973). 

 

Mientras que Levy Leboyer3 postula que las competencias son un conjunto de 

comportamientos que ciertas personas dominan y los vuelve eficaces en situaciones 

determinadas, por lo cual pueden ser observadas en el espacio laboral y a través 

de una prueba en donde se pueden poner en práctica y de manera integral según 

las situaciones referidas. (Leboyer, 1997).

http://www.oitcinterfor.org/p%C3%A1gina-libro/1-%C2%BFqu%C3%A9-competencia-laboral


 

 

4 Alles, M. (2016). Diccionario de competencias: La Trilogía-VOL 1 (Nueva Edición): Las 60 competencias más 

utilizadas en gestión por competencias (Vol. 1). Ediciones Granica. 

 

Finalmente nos centramos en el modelo que Martha Alles4 propone y encontramos 

que se presentan diversas competencias con las cuales el empleado puede 

desenvolverse y desarrollarse dentro de su ámbito laboral, las cuales son: análisis 

de problemas, toma de decisiones, juicio, comunicación oral, tolerancia a la presión, 

seguimiento y control, previsión de problemas, enfoque a resultados, orientación al 

cliente, negociación, pensamiento analítico, escucha activa, manejo de conflictos, 

planeación, organización,  habilidad de información, análisis de mercado, estrategia 

de negocios, toma de decisiones, tolerancia a la presión, integridad, lealtad 

organizacional, definición de metas, orientación al cliente, adaptación al cambio, 

iniciativa, innovación, identificación de problemas, trabajo en equipo, inteligencia 

emocional, adaptación cultural, relaciones públicas, liderazgo, motivación, 

coordinación de equipos de trabajo, autodisciplina, conciencia de sus fortalezas, 

manejo de relaciones de negocios, empatía, seguridad e integridad física, 

conciencia social, actitud de servicio, detección de talentos, desarrollo del equipo, 

detección de necesidades de capacitación. (Alles, 2016). 

 

Los resultados de esta prueba nos reflejan el nivel en que se encuentra cada una 

de las competencias laborales (Experto, Competente y Principiante) y se realiza una 

comparativa con las competencias que tienen sus respectivos colegas del área y 

ver en qué nivel se sitúa cada candidato. 

 

 



 

 

 

 

Metodología  
 

Para llevar a cabo la elaboración de la prueba Coleibor®, se siguió la siguiente 

metodología: 

1. Se llevo a cabo la conceptualización de la prueba, tomando como referencia 

los lineamientos de las teorías mencionadas previamente en el marco teórico. 

2. La construcción de la prueba se realizó con una serie de reactivos 

dicotómicos5, en los cuales se presenta una perspectiva proyectiva6 

utilizando una imagen situacional como estímulo, cada evaluado tendrá que 

otorgar una sumatoria de 11 puntos a cada opción de respuesta, por lo cual 

tendrá que estar analizando la información y de esta forma eliminamos las 

respuestas al azar donde solo contestan a o b. 

3. Posteriormente se realizó el ensayo de la prueba (estudio piloto) para poder 

tener un muestro rápido de 6,450 evaluados con un rango de edad de 16 a 

65 años, actualmente laborando con distintos niveles de puestos como: 

abogados, analistas de negocios, auditores, contadores y contralores, 

encargados de costos, tesoreros, diseñadores, encargados de 

exportaciones, mercadotecnia, consultores, coaching, arquitectos, 

programadores, médicos, ingenieros, administrativos, recursos humanos, 

dentistas, psicólogos, economistas, financieros, reclutadores, nóminas, 

desarrollo organizacional, capacitadores, relaciones industriales, soporte 



 

 

7 Validez: Estimación acerca de qué tan bien una prueba mide lo que pretende medir en un determinado contexto. 

técnico, equipo de cómputo y redes, coordinadores, administradores de 

sistemas, analista investigador, enfermeros, control de calidad, seguridad e 

higiene, compras, logística, diseñadores industriales manufactura, 

producción y procesos, nutriólogos y farmacólogos.   

4. Análisis de reactivos, con esta fase descartamos los reactivos que no 

ofrecían información relevante para la competencia laboral a desempeñar y 

fueron eliminados. 

5. Finalizamos con la revisión de la prueba para asegurar la confianza y validez 

de cada uno de los reactivos para poder generar resultados fidedignos. 



 

 

7 Validez: Estimación acerca de qué tan bien una prueba mide lo que pretende medir en un determinado contexto. 

 

Validez  
 

A continuación, se procederá a explicar cómo se llevó a cabo la validación de la 

prueba, haciendo mención al tipo de validez más conveniente para dicho proceso, 

así como las fórmulas necesarias para obtener los resultados esperados. 

 

La validez7 de contenido es un juicio de cuán adecuadamente una prueba es una 

muestra de un conjunto de conductas representativas dentro del universo de 

conductas que se quieren evaluar (Cohen y Swerdlik, 2006). En Coleibor®, se 

abordó tomando una muestra representativa de las competencias que se requieren, 

por lo tanto, se procedió a realizar una observación conductual para elegir el 

contenido de los reactivos, posteriormente se solicitó a un conjunto de reclutadores 

expertos para que especificaran cuales reactivos de la conducta observada se 

consideraban:  a) esenciales, b) útiles, pero no esenciales y c) no son necesarios.   

 

La cuantificación de la validez de contenido la obtuvimos con la siguiente fórmula 

de Lawshe a la cual se le conoce como razón de validez de contenido: 

 

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝑒 − (𝑁/2)

𝑁/2 
 

 

Donde: 

𝐶𝑉𝑅 = razón de validez de contenido (content validity ratio) 

𝑛𝑒 = número de expertos que indican “esencial” 

𝑁 = número total de expertos.



 

 

8 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su 
utilización. Avances en medición, 6(1), 27-36. 

9 Confiabilidad: atributo de consistencia en la medición. 

10 20 Kuder-Richardson, debido al nombre de sus autores G. Frederick Kuder y M. W. Richardson. 

11 Macías, A. B. (2007). ¿Cómo valorar un coeficiente de confiabilidad? Investigación educativa duranguense, 

(6), 6-10. 
 

 

 

Conservamos en nuestra prueba los reactivos cuyo resultado se encontró en un 

rango de .80 a .99 lo cual indica que la razón de validez de contenido es satisfactoria 

y que los ítems pueden conservarse8.  

Confiabilidad 
 

Para obtener la confiabilidad9 de la prueba se utilizó la fórmula KR-20 o también 

conocida como la 20 Kuder-Richardson10.  

𝑟𝐾𝑅20 (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑝𝑞

𝜎2
) 

Donde: 

𝑟𝐾𝑅20 = coeficiente de confiabilidad de la fórmula 20 de Kuder-Richardson 

𝑘 = número de reactivos de la prueba 

𝜎2 = varianza total de las puntuaciones de la prueba 

𝑝 = proporción de candidatos que aprobaron 

𝑞 = proporción de candidatos que no aprobaron 

∑ 𝑝𝑞 = suma de los productos 𝑝𝑞 de todos los reactivos. 

 

Obteniendo un coeficiente de confiabilidad de .90 como lo indican diversos autores 

para tomar decisiones sobre el futuro de personas11.



 

 

 

 

1. Se utilizó una muestra representativa12 de 25,484 candidatos, de los cuales 

15,800 eran hombres y 9,684 mujeres con un rango de edad de 16 a 65 años, 

actualmente laborando con distintos niveles de puestos como: abogados, 

analistas de negocios, auditores, contadores y contralores, encargados de 

costos, tesoreros, diseñadores, encargados de exportaciones, 

mercadotecnia, consultores, coaching, arquitectos, programadores, médicos, 

ingenieros, administrativos, recursos humanos, dentistas, psicólogos, 

economistas, financieros, reclutadores, nóminas, desarrollo organizacional, 

capacitadores, relaciones industriales, soporte técnico, equipo de cómputo y 

redes, coordinadores, administradores de sistemas, analista investigador, 

enfermeros, control de calidad, seguridad e higiene, compras, logística, 

diseñadores industriales manufactura, producción y procesos, nutriólogos y 

farmacólogos.   

 

 

Hombres
62%

Mujeres
38%

POBLACIÓN 
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Para minimizar el margen de error en la elaboración de esta prueba involucramos 

la selección de reactivos de acuerdo con su contenido, nivel de dificultad y poder de 

discriminación.  

 

Para la escala de competencias laborales elegimos los reactivos más deseables 

que son los que poseen un nivel mayor de discriminación. Y el nivel de dificultad por 

su parte, se ajusta de acuerdo con: 1. El propósito de la prueba, que en este caso 

son las competencias laborales y; 2. El criterio preestablecido para el grupo al cual 

se aplicará la prueba, de acuerdo con las competencias laborales de los distintos 

puestos de trabajo. 

 

En resumen, esta prueba psicométrica cumple con los requisitos de validez y 

confianza del 90%, de acuerdo con los datos estadísticos y con base a las fórmulas 

anteriormente descritas, con los cálculos realizados deducimos que la muestra 

tomada es representativa y válida para la población de candidatos en edad laboral 

para México. Para los casos en que se aplica esta prueba en países de habla 

hispana se llevó a cabo un proceso de estandarización para cada país, así como la 

respectiva tropicalización.  
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Prueba Psicométrica COMPETIAN® 

 

Marco teórico  
 

En esta sección estableceremos el marco teórico en el cual nos basamos para la 

elaboración de la prueba, tomando como referentes a la OIT y a otros autores como 

David McClelland, Levy Leboyer y Martha Alles. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)1 define las competencias como las 

capacidades para llevar a cabo de una manera exitosa las actividades laborales que 

previamente han sido identificadas. 

 

La prueba psicométrica COMPETIAN® fue desarrollada con base a las teorías de 

competencias laborales existentes, uno de los pioneros es David McClelland2 quien 

fue profesor de la Universidad de Harvard y observó que los historiales académicos 

no eran suficientes para poder predecir el éxito laboral, es por este motivo que inicio 

investigaciones para determinar las variables que si lo generaban y así surgieron 

las competencias. (McClelland, 1973). 

 

Mientras que Levy Leboyer3 postula que las competencias son un conjunto de 

comportamientos que ciertas personas dominan y los vuelve eficaces en situaciones 

determinadas, por lo cual pueden ser observadas en el espacio laboral y a través 

de una prueba en donde se pueden poner en práctica y de manera integral según 

las situaciones referidas. (Leboyer, 1997).

http://www.oitcinterfor.org/p%C3%A1gina-libro/1-%C2%BFqu%C3%A9-competencia-laboral


 

 

4 Alles, M. (2016). Diccionario de competencias: La Trilogía-VOL 1 (Nueva Edición): Las 60 competencias más 

utilizadas en gestión por competencias (Vol. 1). Ediciones Granica. 

 

 

Finalmente nos centramos en el modelo que Martha Alles4 propone y encontramos 

que se presentan diversas competencias con las cuales el empleado puede 

desenvolverse y desarrollarse dentro de su ámbito laboral, las cuales son: 

planeación y organización, trabajo en equipo, liderazgo, juicio, inteligencia 

emocional, enfoque a resultados, análisis de problemas, toma de decisiones, 

delegación, actitud de servicio, seguimiento y control, tolerancia a la presión, 

desarrollo de colaboradores y comunicación. (Alles, 2016). 

 

Los resultados de esta prueba nos reflejan el nivel en que se encuentra cada una 

de las competencias laborales (Alto, Suficiente, Regular, Insuficiente y Bajo) y se 

realiza una comparativa con las competencias que se pueden ingresar para crear el 

perfil de acuerdo con el puesto solicitado y ver con cuantas cuenta cada candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Metodología  
 

Para llevar a cabo la elaboración de la prueba Competian®, se siguió la siguiente 

metodología: 

1. Se llevo a cabo la conceptualización de la prueba, tomando como referencia 

los lineamientos de las teorías mencionadas previamente en el marco teórico. 

2. La construcción de la prueba se realizó con una serie de reactivos 

dicotómicos5, en los cuales se presenta una perspectiva proyectiva6 

utilizando una imagen situacional como estímulo, cada evaluado tendrá que 

otorgar una sumatoria de 11 puntos a cada opción de respuesta, por lo cual 

tendrá que estar analizando la información y de esta forma eliminamos las 

respuestas al azar donde solo contestan a o b. 

3. Posteriormente se realizó el ensayo de la prueba (estudio piloto) para poder 

tener un muestro rápido de 5,800 evaluados con un rango de edad de 16 a 

65 años, actualmente laborando con distintos niveles de puestos como: 

director general, director ejecutivo, gerentes, jefe de línea, jefe de 

operaciones, jefe de departamento, secretarias, contadores, personal 

administrativo, ingenieros, entre otros puestos operativos, y poder pasar al 

siguiente paso. 
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4. Análisis de reactivos, con esta fase descartamos los reactivos que no 

ofrecían información relevante para la competencia laboral a desempeñar y 

fueron eliminados. 

5. Finalizamos con la revisión de la prueba para asegurar la confianza y validez de 

cada uno de los reactivos para poder generar resultados fidedignos.  

Validez  
 

A continuación, se procederá a explicar cómo se llevó a cabo la validación de la 

prueba, haciendo mención al tipo de validez más conveniente para dicho proceso, 

así como las fórmulas necesarias para obtener los resultados esperados. 

 

La validez7 de contenido es un juicio de cuán adecuadamente una prueba es una 

muestra de un conjunto de conductas representativas dentro del universo de 

conductas que se quieren evaluar (Cohen y Swerdlik, 2006). En Competian®, se 

abordó tomando una muestra representativa de las competencias que se requieren, 

por lo tanto, se procedió a realizar una observación conductual para elegir el 

contenido de los reactivos, posteriormente se solicitó a un conjunto de reclutadores 

expertos para que especificaran cuales reactivos de la conducta observada se 

consideraban:  a) esenciales, b) útiles, pero no esenciales y c) no son necesarios.   

 

La cuantificación de la validez de contenido la obtuvimos con la siguiente fórmula 

de Lawshe a la cual se le conoce como razón de validez de contenido: 

 

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝑒 − (𝑁/2)

𝑁/2 
 

 



 

 

8 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su 
utilización. Avances en medición, 6(1), 27-36. 

9 Confiabilidad: atributo de consistencia en la medición. 

10 20 Kuder-Richardson, debido al nombre de sus autores G. Frederick Kuder y M. W. Richardson 

11 Macías, A. B. (2007). ¿Cómo valorar un coeficiente de confiabilidad? Investigación educativa duranguense, 

(6), 6-10. 

Donde: 

𝐶𝑉𝑅 = razón de validez de contenido (content validity ratio) 

𝑛𝑒 = número de expertos que indican “esencial” 

𝑁 = número total de expertos. 

 

Conservamos en nuestra prueba los reactivos cuyo resultado se encontró en un 

rango de .80 a .99 lo cual indica que la razón de validez de contenido es satisfactoria 

y que los ítems pueden conservarse8.  

 

Confiabilidad 
 

Para obtener la confiabilidad9 de la prueba se utilizó la fórmula KR-20 o también 

conocida como la 20 Kuder-Richardson10.  

𝑟𝐾𝑅20 (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑝𝑞

𝜎2
) 

Donde: 

𝑟𝐾𝑅20 = coeficiente de confiabilidad de la fórmula 20 de Kuder-Richardson 

𝑘 = número de reactivos de la prueba 

 

𝜎2 = varianza total de las puntuaciones de la prueba 

𝑝 = proporción de candidatos que aprobaron 
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𝑞 = proporción de candidatos que no aprobaron 

∑ 𝑝𝑞 = suma de los productos 𝑝𝑞 de todos los reactivos. 

 

Obteniendo un coeficiente de confiabilidad de .90 como lo indican diversos autores 

para tomar decisiones sobre el futuro de personas11. 

 

Se utilizó una muestra representativa12 de 16,637 candidatos, de los cuales 10,315 

eran hombres y 6,322 mujeres con un rango de edad de 16 a 65 años, actualmente 

laborando con distintos niveles de puestos como: director general, director ejecutivo, 

gerentes, jefe de línea, jefe de operaciones, jefe de departamento, secretarias, 

contadores, personal administrativo, ingenieros, entre otros puestos operativos. 

 

 

 

Para minimizar el margen de error en la elaboración de esta prueba involucramos 

la selección de reactivos de acuerdo con su contenido, nivel de dificultad y poder de 

discriminación.  

 

Hombres
62%

Mujeres
38%

POBLACIÓN 



 

 

8 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su 
utilización. Avances en medición, 6(1), 27-36. 

9 Confiabilidad: atributo de consistencia en la medición. 

10 20 Kuder-Richardson, debido al nombre de sus autores G. Frederick Kuder y M. W. Richardson 

11 Macías, A. B. (2007). ¿Cómo valorar un coeficiente de confiabilidad? Investigación educativa duranguense, 

(6), 6-10. 

Para la escala de competencias laborales elegimos los reactivos más deseables 

que son los que poseen un nivel mayor de discriminación. Y el nivel de dificultad por 

su parte, se ajusta de acuerdo con: 1. El propósito de la prueba, que en este caso 

son las competencias laborales y; 2. El criterio preestablecido para el grupo al cual 

se aplicará la prueba, de acuerdo con las competencias laborales de los distintos 

puestos de trabajo. 

 

En resumen, esta prueba psicométrica cumple con los requisitos de validez y 

confianza del 90%, de acuerdo con los datos estadísticos y con base a las fórmulas 

anteriormente descritas, con los cálculos realizados deducimos que la muestra 

tomada es representativa y válida para la población de candidatos en edad laboral 

para México. Para los casos en que se aplica esta prueba en países de habla 

hispana se llevó a cabo un proceso de estandarización para cada país, así como la 

respectiva tropicalización.  
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Prueba Psicométrica GENLIDER® 

 

Marco teórico  
 

En esta sección abordaremos el marco teórico para la elaboración de la prueba 

psicométrica Genlider®, en la cual mencionamos teorías como la del Gran Hombre, 

Teoría de los Rasgos, Teoría del Comportamiento, Teoría de la Influencia para 

llegar a la Teoría de las Relaciones. 

 

Las teorías de liderazgo han evolucionado a lo largo de la historia, de acuerdo con 

el contexto social, económico, político, histórico, etc. La primera teoría que surgió 

fue la del Gran Hombre1 a inicios del siglo XX, la cual hacía alusión a que los 

grandes líderes ya nacían con esas características que los distinguían del resto, por 

lo tanto, lo consideraban como algo innato. (Daft, 2006). 

 

Posteriormente se investigó con mayor profundidad las características que 

diferenciaban a estos individuos, de los demás y es así como surge la Teoría de los 

Rasgos2 la cual hace referencia a que los rasgos que definen a los líderes son los 

altos niveles de energía con los que se desenvuelven, la inteligencia, la intuición y 

la capacidad para poder prever y persuadir a los otros. (Lupano y Castro, 2006). 

 



 

 

7 Validez: Estimación acerca de qué tan bien una prueba mide lo que pretende medir en un determinado contexto. 

Al ir conociendo cada uno de los rasgos, fue preciso empezar a investigar sobre los 

comportamientos que tienen los lideres con respecto a sus seguidores, de esta 

manera surge la Teoría del Comportamiento3 y es donde se empieza a vislumbrar 

que los líderes también se pueden formar para mejorar, ya que más allá de los 

rasgos, se encuentran los comportamientos que al ser observados pueden ser 

imitados y por tanto el liderazgo puede estar al alcance de todos. (Guiraldo y 

Naranjo, 2014). 

 

Dada esta teoría del comportamiento surgen los primeros dos comportamientos4 

identificados como: el liderazgo autocrático, también conocido como directivo, en el 

cual el líder tiene la autoridad y es quien toma las decisiones; liderazgo democrático 

en el cual se fomenta la participación del equipo para la toma de decisiones. 

(Hernández, Santo y González, 2012). 

 

La evolución siguiente al comportamiento, quedo determinada por el contexto en 

que se desarrollaba el líder, puesto que se notó que un tipo de liderazgo en ciertas 

condiciones resultaba mejor que en otro, por lo que surge la Teoría de la 

Contingencia5 que se basa en tres variables: 1) Relaciones líder-seguidor, 2) 

Estructuración de tareas y 3) Poder del líder (Gómez, 2008). 

 

Otra de las habilidades que se encontraron importantes para ejercer el liderazgo fue 

el carisma6 debido a que inspira un entusiasmo singular en los seguidores, lo que 

hace que se comprometan más allá de las responsabilidades planteadas por el 

poder (Maxwell, 2011). 



 

 

 

 

Aunado al carisma, será necesario que el líder mantenga una adecuada inteligencia 

emocional7 puesto que ésta repercute en la salud física y mental de los 

subordinados y mejora los niveles de productividad (Zárate y Matviuk, 2012). 

 

En la Teoría de las Relaciones8 encontramos dos tipos de liderazgos: a) 

Transaccional, que consiste en una transacción entre el líder y los seguidores que 

usualmente tiende a ser a través de recompensas por las metas logradas y/o 

dirección por excepción que son retroalimentaciones negativas, sanciones, castigos 

por no haber cumplido la meta. (Contreras y Barbosa, 2013). 

b) Transformacional9, que sería el liderazgo ideal, ya que busca cumplir las metas 

a través de la inspiración de los subordinados, preocupándose por ellos, 

otorgándoles las herramientas necesarias para que puedan realizar sus labores y 

detectando si requieren de algún apoyo adicional, esto fomenta su alta autoestima, 

su creatividad y seguridad para tomar decisiones y que en un futuro puedan ser 

también lideres transformacionales (Bass y Riggio, 2006). 

 

Sin embargo, es necesario recalcar que a mayor nivel educativo10 que la persona 

tenga, éste podrá ejercer una mayor variedad de estilos de liderazgo, lo cual 

repercute incrementando los niveles de productividad y competitividad en la 

empresa (Macias, Enríquez y Zepeda, 2012), por este motivo en Genlider® se 

evalúan 5 tipos de liderazgos: Directivo, Participativo o democrático, Delegativo, 

Transformacional y Transaccional. 

 

 



 

 

7 Validez: Estimación acerca de qué tan bien una prueba mide lo que pretende medir en un determinado contexto. 

Los resultados de esta prueba nos arrojan un factor de liderazgo que va del 0 al 

100%, así mismo nos muestra una comparativa con la población económicamente 

activa de líderes. En cuanto a los estilos de liderazgo (Directivo, Participativo o 

democrático, Delegativo, Transformacional y Transaccional) se presenta un 

porcentaje, que debe sumar el 100% entre los 5, esto nos indicará cuál es el tipo de 

liderazgo que más tiende a utilizar, así como la variedad con la que cuenta. 

 

Adicional nos presentara las habilidades directivas (Capacidad de comunicación, 

Inteligencia emocional, Toma de decisiones, Orientación a resultados, Habilidades 

de negociación, Capacidad de mando, Capacidad de planeación, Conciencia de sus 

fortalezas, Desarrollo personal y de su equipo, Carisma y habilidades sociales, 

Conciencia social, Creatividad e innovación, Responsabilidad, Habilidad de 

información y Adaptación al cambio) que son evaluadas bajo dos modalidades: 

ordinario que es el día a día que vivirá el líder, pero también bajo presión debido a 

que el puesto demanda cierto nivel de complejidad, es relevante conocer como se 

comportara el candidato ante tales situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 Reactivos dicotómicos: Tienen dos opciones de respuestas. 

12 Perspectiva proyectiva: Tareas facilitadoras de componentes o aspectos de la conducta difícilmente accesibles por 

métodos directos. 

 

Metodología  
 

Para llevar a cabo la elaboración de la prueba Genlider®, se siguió la siguiente 

metodología: 

1. Se llevo a cabo la conceptualización de la prueba, tomando como referencia 

los lineamientos de las teorías mencionadas previamente en el marco teórico. 

2. La construcción de la prueba se realizó con una serie de reactivos 

dicotómicos11, en los cuales se presenta una perspectiva proyectiva12 

utilizando una imagen situacional como estímulo, cada evaluado tendrá que 

otorgar una sumatoria de 11 puntos a cada opción de respuesta, por lo cual 

tendrá que estar analizando la información y de esta forma eliminamos las 

respuestas al azar donde solo contestan a o b. En la segunda parte se utilizo 

una sección de 10 reactivos usando una escala comparativa, donde se 

expone una situación y el candidato debe elegir entre 5 opciones cual es la 

decisión que él tomaría. 

3. Posteriormente se realizó el ensayo de la prueba (estudio piloto) para poder 

tener un muestro rápido de 4,500 evaluados con un rango de edad de 25 a 

65 años, actualmente laborando con distintos niveles de puestos como: 

director general, director ejecutivo, director de operaciones, gerentes de 

diversos departamentos, entre otros. 

https://psikipedia.com/libro/evaluacion/2124-definicion-de-las-tecnicas-proyectivas
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4. Análisis de reactivos, con esta fase descartamos los reactivos que no 

ofrecían información relevante para la habilidad directiva a desempeñar y 

fueron eliminados. 

5. Finalizamos con la revisión de la prueba para asegurar la confianza y validez 

de cada uno de los reactivos para poder generar resultados fidedignos. 



 

 

13 Validez: Estimación acerca de qué tan bien una prueba mide lo que pretende medir en un determinado contexto. 

 

Validez  
 

A continuación, se procederá a explicar cómo se llevó a cabo la validación de la 

prueba, haciendo mención al tipo de validez más conveniente para dicho proceso, 

así como las fórmulas necesarias para obtener los resultados esperados. 

 

La validez13 de contenido es un juicio de cuán adecuadamente una prueba es una 

muestra de un conjunto de conductas representativas dentro del universo de 

conductas que se quieren evaluar (Cohen y Swerdlik, 2006). En Genlider®, se 

abordó tomando una muestra representativa de las habilidades directivas que se 

requieren, por lo tanto, se procedió a realizar una observación conductual para elegir 

el contenido de los reactivos, posteriormente se solicitó a un conjunto de 

reclutadores expertos en perfiles directivo y gerenciales para que especificaran 

cuales reactivos de la conducta observada se consideraban:  a) esenciales, b) útiles, 

pero no esenciales y c) no son necesarios.   

 

La cuantificación de la validez de contenido la obtuvimos con la siguiente fórmula 

de Lawshe a la cual se le conoce como razón de validez de contenido: 

 

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝑒 − (𝑁/2)

𝑁/2 
 

Donde: 

𝐶𝑉𝑅 = razón de validez de contenido (content validity ratio) 

𝑛𝑒 = número de expertos que indican “esencial” 

𝑁 = número total de expertos.



 

 

 

Conservamos en nuestra prueba los reactivos cuyo resultado se encontró en un 

rango de .80 a .99 lo cual indica que la razón de validez de contenido es satisfactoria 

y que los ítems pueden conservarse14.  

 

Confiabilidad 
 

Para obtener la confiabilidad15 de la prueba se utilizó la fórmula KR-20 o también 

conocida como la 20 Kuder-Richardson16.  

𝑟𝐾𝑅20 (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑝𝑞

𝜎2
) 

Donde: 

𝑟𝐾𝑅20 = coeficiente de confiabilidad de la fórmula 20 de Kuder-Richardson 

𝑘 = número de reactivos de la prueba 

𝜎2 = varianza total de las puntuaciones de la prueba 

𝑝 = proporción de candidatos que aprobaron 

𝑞 = proporción de candidatos que no aprobaron 

∑ 𝑝𝑞 = suma de los productos 𝑝𝑞 de todos los reactivos. 

 

Obteniendo un coeficiente de confiabilidad de .90 como lo indican diversos autores 

para tomar decisiones sobre el futuro de personas17. 

 

Se utilizó una muestra representativa18 de 9,524 candidatos, de los cuales 5,905 

eran hombres y 3,619 mujeres con un rango de edad de 25 a 65 años, actualmente  



 

 

8 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su 

utilización. Avances en medición, 6(1), 27-36. 

9 Confiabilidad: atributo de consistencia en la medición. 

10 20 Kuder-Richardson, debido al nombre de sus autores G. Frederick Kuder y M. W. Richardson 

11 Macías, A. B. (2007). ¿Cómo valorar un coeficiente de confiabilidad? Investigación educativa duranguense, 

(6), 6-10. 

 

laborando con distintos niveles de puestos como: director general, director ejecutivo, 

director de operaciones, gerentes de diversos departamentos, jefe de línea, jefe de 

operaciones entre otros. 

 

 

 

Para minimizar el margen de error en la elaboración de esta prueba involucramos 

la selección de reactivos de acuerdo con su contenido, nivel de dificultad y poder de 

discriminación.  

 

Para la escala de habilidades directivas elegimos los reactivos más deseables que 

son los que poseen un nivel mayor de discriminación. Y el nivel de dificultad por su 

parte, se ajusta de acuerdo con: 1. El propósito de la prueba, que en este caso son 

las competencias laborales y; 2. El criterio preestablecido para el grupo al cual se 

Hombres
62%

Mujeres
38%

POBLACIÓN 
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aplicará la prueba, de acuerdo con las competencias laborales de los distintos 

puestos de trabajo. 

 

En resumen, esta prueba psicométrica cumple con los requisitos de validez y 

confianza del 90%, de acuerdo con los datos estadísticos y con base a las fórmulas 

anteriormente descritas, con los cálculos realizados deducimos que la muestra 

tomada es representativa y válida para la población de candidatos en edad laboral 

para México. Para los casos en que se aplica esta prueba en países de habla 

hispana se llevó a cabo un proceso de estandarización para cada país, así como la 

respectiva tropicalización.  
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Prueba Psicométrica INCEVAL® 

Marco Teórico 
 

En esta sección abordaremos el marco teórico del cual se partió para desarrollar la 

prueba de honestidad, ética, confianza y valores Inceval® tomando como referencia 

a diversos autores como Kant, John Dewey, Jean Piaget y Lawrence Kohlberg. 

 

Kant1 fue el primer gran teórico del juicio moral, postulaba que la conciencia moral 

pertenece al reino del deber ser, mientras que la naturaleza era considerada como 

el reino del ser, por lo tanto, existían las leyes naturales donde todo sucede, a 

diferencia de las leyes de la libertad en donde todo debe suceder, a esto las 

denomino como la Física y la Ética. Los sujetos son libres en tanto que pueden o no 

obedecer y es aquí donde inicia la autonomía del ser. (Kant, 2003). 

 

Continuando con los postulados de Kant, John Dewey2  quien fue un filósofo 

norteamericano añadió una visión temporal que la asocia a la explicación del 

comportamiento moral, inclusive pudiera considerarse como el primero en postular 

etapas del desarrollo moral: 

1) Nivel premoral o preconvencional: el comportamiento de los individuos en 

este nivel se basa en los impulsos biológicos y sociales. 

2) Nivel convencional: se involucra a las personas con las que se 

desenvuelve habitualmente, acata las normas establecidas de forma 

sumisa sin cuestionarse. 

 

 



 

 

4 Alles, M. (2016). Diccionario de competencias: La Trilogía-VOL 1 (Nueva Edición): Las 60 competencias más 

utilizadas en gestión por competencias (Vol. 1). Ediciones Granica. 

5 Reactivos dicotómicos: Tienen dos opciones de respuestas. 

6 Perspectiva proyectiva: Tareas facilitadoras de componentes o aspectos de la conducta difícilmente accesibles por 

métodos directos. 

  

 

3) Nivel autónomo: el individuo ha logrado actuar conforme a su propio 

pensamiento y es capaz de establecer juicios en relación con modelos 

previamente establecidos. (Dewey, 1965). 

 

Jean Piaget3 por su parte escribe la Epistemología Genética, sabemos que más allá 

de hablar solamente del juicio moral, es él quien escribe sobre el desarrollo cognitivo 

de los humanos, proporcionándonos diferentes estadios por los cual pasa cada ser 

humano, es aquí donde adquiere relevancia porque toma en cuenta todo el proceso 

que se necesita para lograr el desarrollo del juicio moral: 

 

1) Niños pequeños: tienen un pensamiento concreto, consideran que las 

normas y reglas son externas e impuestas por los adultos.  

2) Adolescencia: las normas y reglas se transforman por lo cual comienzan 

a basarse en relaciones de igualdad, inicia la convencionalidad de las 

normas o reglas entre pares. 

3) Adultos: el desarrollo cognitivo  ha llegado a plenitud por lo que la persona 

es capaz de realizar inferencias inductivas y deductivas, que le permiten 

que surjan sentimientos como la compasión o el altruismo, deteniéndose 

a observar el caso por caso. (Piaget, 1983). 

 

 

https://psikipedia.com/libro/evaluacion/2124-definicion-de-las-tecnicas-proyectivas


 

 

 

La psicología moral4, desde el enfoque cognitivo evolutivo se ha basado en estos 

autores a lo largo de su desarrollo, por último, mencionaremos los estudios que 

llevaron a cabo Kohlberg5 que tomamos para la elaboración de la prueba 

psicométrica. (Zerpa, 2007). 

 

Pre-
convencional

•Castigo y obediencia

• Intercambio instrumental

Convencional

•Expectativas, relaciones y conformidad interpersonal

•Mantenimiento del sistema social

Post-
convencional

•Derechos prioritarios y contrato social

•Principios éticos universales



 

 

6 Perspectiva proyectiva: Tareas facilitadoras de componentes o aspectos de la conducta difícilmente accesibles por 

métodos directos. 

 

Metodología  
 

Para llevar a cabo la elaboración de la prueba Inceval®, se siguió la siguiente 

metodología: 

1. Se llevo a cabo la conceptualización de la prueba, tomando como referencia 

los lineamientos propuestos en el marco teórico de los autores: Kant, John 

Dewey, Jean Piaget y Lawrence Kohlberg. 

2. La construcción de la prueba se realizó mediante una escala comparativa 

donde se le muestran al candidato tres imágenes con perspectivas 

proyectivas6 en el cual tendrá que elegir de manera rápida, con la que más 

se identifica, consecutivamente se le proporciona una comparativa entro los 

diferentes valores que se le muestran. 

3. Posteriormente se realizó el ensayo de la prueba (estudio piloto) para poder 

tener un muestro rápido de 6,258 evaluados con un rango de edad de 16 a 

65 años, actualmente laborando con distintos niveles de puestos como: 

director general, director ejecutivo, gerentes, jefe de línea, jefe de 

operaciones, jefe de departamento, secretarias, contadores, personal 

administrativo, ingenieros, entre otros puestos operativos, y poder pasar al 

siguiente paso. 

4. Análisis de reactivos, con esta fase descartamos los reactivos que no 

ofrecían información relevante de acuerdo con su contenido, nivel de 

dificultad y poder de discriminación, por lo que fueron eliminados. 

5. Finalizamos con la revisión de la prueba para asegurar la confianza y validez 

de cada uno de los reactivos para poder generar resultados fidedignos.  

 

https://psikipedia.com/libro/evaluacion/2124-definicion-de-las-tecnicas-proyectivas


 

 

7 Constructo: es una idea informada, científica, desarrollada como una hipótesis para describir o explicar el 

comportamiento, así mismo, son rasgos inobservables, supuestos (subyacentes) a los que un desarrollador de 

pruebas puede recurrir para describir el comportamiento de la prueba. 

8 Cohen, R. J., & Swerdlik, M. E. (2006). Pruebas y evaluación psicológica: Introducción a las pruebas y a la 

medición. México: McGraw-Hill. 

 

Validez  
 

En esta sección se abordará la validez que se refiere a una estimación acerca de 

qué tan bien una prueba mide lo que pretende medir en un determinado contexto, 

para esto especificaremos el tipo de validez más adecuado para esta prueba, así 

como su respectivo estadístico.  

 

La validez de constructo7 es un juicio sobre lo apropiado de las inferencias que se 

realizan a partir de las puntuaciones obtenidas en la prueba, con respecto a las 

posiciones que se postularon en la variable conocida como constructo (Cohen y 

Swerdlik, 2006).  

 

Al analizar la validez de constructo se corroboro que, a mayor puntuación de la 

prueba, era mayor el nivel de honestidad, ética y valores de los candidatos, tal como 

se había previsto en las hipótesis planteadas, de acuerdo con los niveles de 

desarrollo de juicio moral, por lo tanto, a menor puntuación, menores niveles de 

honestidad, ética y confianza8.  

 

Para lograr obtener la validez de constructo se procedió a utilizar la evidencia de 

grupos distintos también conocida como el método de grupos contrastados, con un 

grupo de candidatos con cartas de recomendación, versus un grupo de candidatos 

con antecedentes negativos, se utilizó una prueba t de la diferencia entre la 

calificación media de la prueba fue significativa (p < .01)  evidencia que apoya la 



 

 

4 Alles, M. (2016). Diccionario de competencias: La Trilogía-VOL 1 (Nueva Edición): Las 60 competencias más 

utilizadas en gestión por competencias (Vol. 1). Ediciones Granica. 

5 Reactivos dicotómicos: Tienen dos opciones de respuestas. 

6 Perspectiva proyectiva: Tareas facilitadoras de componentes o aspectos de la conducta difícilmente accesibles por 

métodos directos. 

  

 

noción de que la prueba Inceval® es en efecto una medida válida del constructo 

honestidad, ética y valores. 

https://psikipedia.com/libro/evaluacion/2124-definicion-de-las-tecnicas-proyectivas


 

 

10 Confiabilidad: atributo de consistencia en la medición. 

11 Macías, A. B. (2007). ¿Cómo valorar un coeficiente de confiabilidad? Investigación educativa duranguense, 

(6), 6-10. 
 

 

Se utilizó una muestra representativa9 de 17,329 candidatos, de los cuales 10,744 

eran hombres y 6,585 mujeres con un rango de edad de 15 a 65 años, actualmente 

laborando con distintos niveles de puestos como: director general, director ejecutivo, 

gerentes, jefe de línea, jefe de operaciones, jefe de departamento, secretarias, 

contadores, personal administrativo, ingenieros, entre otros puestos operativos. 

 

 

 

Confiabilidad 
 

Para obtener la confiabilidad10 de la prueba Inceval® se utilizó el coeficiente alfa 

desarrollado por Cronbach que se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

 

𝑟𝛼 (
𝑘

𝑘 − 1
)(1 −

∑𝛼𝑖
2

𝜎2
) 

Donde: 

Hombres
62%

Mujeres
38%

POBLACIÓN 



 

 

4 Alles, M. (2016). Diccionario de competencias: La Trilogía-VOL 1 (Nueva Edición): Las 60 competencias más 

utilizadas en gestión por competencias (Vol. 1). Ediciones Granica. 

5 Reactivos dicotómicos: Tienen dos opciones de respuestas. 

6 Perspectiva proyectiva: Tareas facilitadoras de componentes o aspectos de la conducta difícilmente accesibles por 

métodos directos. 

  

 

𝑟𝛼 = coeficiente alfa 

𝑘 = número de reactivos de la prueba 

𝛼𝑖
2= la varianza de un reactivo 

∑𝛼𝑖
2 = suma de las varianzas de cada reactivo 

𝜎2 = varianza total de las puntuaciones de la prueba. 

 

Obteniendo un coeficiente de confiabilidad de .90 como lo indican diversos autores 

para tomar decisiones sobre el futuro de personas11. 

 

Para minimizar el margen de error en la elaboración de esta prueba psicométrica 

Inceval® involucramos la selección de reactivos de acuerdo con su contenido, nivel 

de dificultad y poder de discriminación.  

https://psikipedia.com/libro/evaluacion/2124-definicion-de-las-tecnicas-proyectivas


 

 

 

Para la prueba Inceval® elegimos los reactivos más deseables que son los que 

poseen un nivel mayor de discriminación. Y el nivel de dificultad por su parte, se 

ajusta de acuerdo con: 1. El propósito de la prueba, que en este caso es el nivel de 

honestidad, ética y valores y; 2. El criterio preestablecido para el grupo al cual se 

aplicará la prueba, de acuerdo con los niveles de honestidad, ética y valores de los 

distintos puestos de trabajo. 

 

En resumen, esta prueba psicométrica de acuerdo con los datos estadísticos y con 

base a las fórmulas anteriormente descritas, tenemos un nivel de validez y confianza 

del 95% y de acuerdo con los cálculos realizados deducimos que la muestra tomada 

es representativa y válida para la población de candidatos en edad laboral para 

México. Para los casos en que se aplica esta prueba en países de habla hispana se 

llevó a cabo un proceso de estandarización para cada país, así como la respectiva 

tropicalización.  
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