
RECLUTAMIENTO 
 
 

EVALUACIÓN DEL CANDIDATO 

Inmediatamente después de que el entrevistado abandone la sala, el entrevistador debe 

empezar con la tarea de evaluarlo. 

 

Si no hizo anotaciones, debe poner por escrito los aspectos más importantes. Si utilizó 

alguna hoja de evaluación, debe revisarla y llenarla. Por último, es necesario tomar 

decisiones respecto del candidato: si debe rechazarse o aceptarse, y cuál es su posición 

en relación con los demás candidatos que se disputan la plaza. Es importante considerar 

todavía si es necesario hacer una evaluación definitiva mediante la comparación con los 

demás candidatos, una vez que todos hayan sido entrevistados. 

 

PRUEBAS O EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS O HABILIDADES 

Las pruebas de conocimientos o habilidades son instrumentos objetivos para evaluar los 

conocimientos y habilidades adquiridos a través del estudio, la práctica o el ejercicio. 

Buscan medir el grado de conocimiento profesional o técnico que exige el puesto 

(nociones de contabilidad, de informática, de ventas, de tecnología, de producción, etc.) o 

el grado de capacidad o habilidad para ciertas tareas (destreza como chofer de camión, 

capturista, telefonista, operario de máquina, para utilizar una calculadora, etcétera). Hay 

diversas pruebas de conocimientos y capacidades, razón por la que se acostumbra 

clasificarlas de acuerdo con el método, el área o la forma. 

 

Clasificación de las pruebas de acuerdo con el método 

 

• Pruebas orales: utilizan preguntas y respuestas verbales. 

Funcionan como una entrevista, pero sólo con preguntas específicas que tienen por 

objeto obtener respuestas también específicas. 

 

• Pruebas escritas: son pruebas de preguntas y respuestas que suelen aplicarse en las 

organizaciones y escuelas para evaluar los conocimientos adquiridos. 

 

• Pruebas de realización: se aplican por medio de la ejecución de un trabajo o tarea, de 

manera uniforme y en determinado tiempo, como pruebas de mecanografía, de cálculo o 

diseño, o de conducción de un vehículo. 
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Clasificación de pruebas de acuerdo con el área de conocimientos 

• Pruebas generales: son las que evalúan cultura general y conocimientos generales. 

 

• Pruebas específicas: son las que evalúan conocimientos técnicos y específicos 

relacionados directamente con el puesto. La prueba de conocimientos específicos sólo 

cubre temas de esa especialidad. 
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Clasificación de pruebas de acuerdo con su forma 

 

• Pruebas tradicionales: son de tipo expositivo o de disertación. 

Pueden improvisarse, pues no exigen planeación. Tienen un número menor de preguntas 

porque exigen respuestas largas, explicativas y tardadas. Miden la profundidad del 

conocimiento, pero sólo examinan un área pequeña del campo de conocimiento. Su 

evaluación y corrección son tardadas, además de ser subjetivas. Son pruebas de 

disertación, expositivas o tradicionales, muy comunes en los exámenes mensuales o 

semestrales de las escuelas. 

 

• Pruebas objetivas: se estructuran en forma de exámenes objetivos, de aplicación y 

corrección rápidas y fáciles.  

Las pruebas objetivas, denominadas también tests, requieren una planeación cuidadosa 

para transformar las preguntas en reactivos. Los tipos principales de reactivos en estas 

pruebas son: 

 Opciones simples: verdadero o falso, sí o no, etc., con 50% de probabilidad de 

acertar por casualidad. 

 

 Llenar espacios en blanco: preguntas con espacios en blanco que hay que llenar. 

 

 Opción múltiple: en las que cada pregunta tiene tres, cuatro, o cinco opciones, 

para reducir la probabilidad de acertar por casualidad. 

 

 Relacionar columnas: por ejemplo, varios países numerados por un lado, y varias 

capitales por el otro. 
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Los tests permiten medir la extensión y profundidad del conocimiento y facilitan tanto su 

aplicación (fácil y rápida) como su evaluación (fácil, rápida y objetiva). 

 

• Pruebas mixtas: plantean preguntas tanto expositivas como reactivos en forma de tests. 

 

De vuelta al caso introductorio 

La opción democrática de Gables 

Después, Bueno tuvo una idea brillante: ¿por qué no incluir a los equipos en la selección 

de su futuro colega? Con apoyo de los jefes de línea, ideó un programa de capacitación 

para los integrantes de los distintos equipos. ¿Qué sugerencias le daría para ese 

programa de capacitación? 

 

TESTS PSICOLÓGICOS 

El término test designa un conjunto de pruebas que valoran el desarrollo mental, 

aptitudes, habilidades, conocimientos, etcétera. En realidad, el test es una medida de 

desempeño o de realización por medio de operaciones mentales o manuales, de 

elecciones o de lápiz y papel. El test se utiliza para conocer mejor a las personas en 

decisiones de empleo, en orientación profesional, evaluación profesional, diagnóstico de 

personalidad, etcétera. Los tests psicológicos constituyen una medida objetiva y 

estandarizada de modelos de conducta. Su función es analizar esos modelos de 

comportamiento humano en condiciones estandarizadas y compararlos con estándares de 

investigaciones estadísticas. 
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El resultado del test psicológico de una persona se compara con los patrones de los 

resultados de una muestra representativa y, de esta manera, enmarcarlo en algún 

percentil. Los tests psicológicos se enfocan sobre todo en las aptitudes, con objeto de 

generalizar y prever el comportamiento en determinado tipo de trabajo. 

 

Los tests psicológicos se basan en las diferencias individuales, sean físicas o de 

personalidad. Analizan la variación de las aptitudes en un individuo en relación con el 

conjunto de personas tomadas como estándar de comparación. Así, los resultados de los 

tests de una persona se comparan con las estadísticas de resultados, con lo que se les da 

un valor en percentiles en relación con el estándar de comparación. 

 

Mientras las pruebas de conocimientos o de habilidades miden la habilidad presente de 

una persona, los tests psicológicos se enfocan en las aptitudes individuales. Existe una 

enorme diferencia entre aptitud y habilidad. La primera nace con la persona, es innata y 

representa su predisposición o potencialidad para adquirir determinada habilidad de 

comportamiento. 

La aptitud, por ser innata, puede pasar inadvertida para la persona, pues quizá nunca la 

emplee en su vida. Así, la aptitud es una habilidad en estado latente o potencial que se 

desarrolla o no por medio del ejercicio y la práctica. 

 

La capacidad es la habilidad actual de la persona en determinada actividad o 

comportamiento. Se adquiere a partir de una aptitud preexistente mediante la práctica o el 

ejercicio. 

 

Entonces la aptitud queda plenamente disponible y lista para aprovecharse. En otras 

palabras, es la habilidad presente de la persona. 

 

Mientras que una prueba de conocimientos o de capacidades proporciona un diagnóstico 

actual de las habilidades de la persona, el test de aptitudes proporciona un pronóstico de 

su desarrollo. 
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La teoría multifactorial de Thurstone ofrece una perspectiva interesante sobre las 

aptitudes. De acuerdo con este autor, la estructura mental consta de un número 

relativamente pequeño de grandes factores más o menos independientes entre sí, cada 

uno de los cuales es responsable de una determinada aptitud. Thurstone definió cerca de 

siete factores específicos y destacó un factor general (factor G), al que denominó 

inteligencia general, que rige y complementa todas las aptitudes. 

 

Elaboró una serie de tests para medir cada uno de estos siete factores específicos, que 

son: 

1. Factor V o comprensión verbal: se relaciona con la facilidad de empleo de las palabras. 

Se le denomina aptitud verbal e implica un razonamiento verbal. Los tests para el factor V 

comprenden lectura, analogías verbales, frases desordenadas, vocabulario, etcétera. 

Sería el factor más encontrado en escritores, poetas y personas que saben utilizar las 

palabras. 

 

2. Factor W o facilidad de palabra (word fluency): se relaciona con la fluidez verbal, es 

decir, con la facilidad de palabra. Sería el factor más común en oradores, vendedores y 

personas que hablan bien. 
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3. Factor N o factor numérico: se relaciona directamente con la rapidez y exactitud en 

cálculos numéricos sencillos. Sería el factor más común en las personas que hacen 

cálculos numéricos con velocidad. 

 

4. Factor S o de las relaciones espaciales: es la habilidad para observar relaciones 

espaciales en dos o tres dimensiones. Sería el factor más común en quienes realizan 

proyectos, diseñadores, conductores de camiones y quienes hacen cálculos geométricos 

o proyecciones mentales relacionadas con espacio y dimensión. 

 

 

 

5. Factor M o memoria de asociación: es la capacidad de memorización, que puede ser 

visual (de imágenes, símbolos, palabras escritas, etc.) o auditiva (palabras, sonidos, 

música, etcétera). 

 

6. Factor P o rapidez de percepción: es la habilidad de percibir con rapidez y exactitud 

detalles visuales, o de reconocer rápido semejanzas y diferencias. Se le denomina aptitud 

burocrática o atención concentrada. Sería el factor más común en quienes trabajan con 

números y letras (mecanógrafas, auxiliares de oficina, etcétera). 
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7. Factor R o de razonamiento: se puede tratar tanto del razonamiento inductivo o 

concreto (de la parte al todo) como del razonamiento deductivo o abstracto (del todo a las 

partes). 

 

Para cada factor existen uno o más tests psicológicos específicos. Por lo general, a los 

candidatos se les aplica una batería de tests psicológicos para evaluar sus diversas 

aptitudes. Para valorar el factor G se aplican tests de nivel mental o de inteligencia.  

 

Hoy en día se otorga mucha importancia a la llamada inteligencia emocional, es decir, el 

grado de ajuste del comportamiento emocional. 

 

Nota interesante 

Inteligencia emocional 

La inteligencia emocional se considera un factor fundamental en la conjunción de equipos 

de éxito, en el logro de objetivos y de una carrera. Daniel Goleman6 la describe como: 

1. La capacidad de tener conciencia de los sentimientos y aprovecharlos. 

 

2. Administrar el temperamento. 

 

3. Ser optimista y solidario. 

 

4. Tener empatía con los sentimientos de otras personas. 

 

Estos rasgos son críticos al seleccionar personas que tengan que convivir o trabajar 

juntas. 
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Nota interesante 

Validez y precisión en el proceso de selección 

El reto es hacer que todo el instrumental del proceso de selección presente validez y 

precisión: que tanto las entrevistas como las pruebas de conocimientos sean válidas y 

precisas, es decir, que midan con exactitud lo que pretenden en los candidatos; asimismo, 

que sus aplicaciones repetidas sean coherentes entre sí, sin desvíos o discrepancias 

significativas. 

 

Cada puesto exige de su ocupante determinadas aptitudes. 

De acuerdo con la ficha profesiográfica de cada puesto, que determina el perfil del 

candidato ideal, se establecen los tests psicológicos para la investigación de las aptitudes 

necesarias en el candidato. Así, es común encontrar diferentes baterías de tests para 

cada puesto. 

 

Los tests psicológicos tienen dos características importantes que no logran tener las 

entrevistas: 
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a) Validez: es la capacidad del test de pronosticar bien la variable deseada. Un test de 

selección es válido cuando es capaz de pronosticar el desempeño futuro de la persona en 

el puesto. 

 

b) Precisión: es la capacidad del test de dar resultados semejantes en varias aplicaciones 

a la misma persona y presentar la menor desviación estándar respecto de la media de los 

resultados obtenidos. Un test tiene poca precisión cuando diversos resultados obtenidos 

de una misma persona muestran diferencias y están dispersos. 

 

 

Nota interesante 

Cociente emocional 

Con el trabajo de Daniel Goleman cae el mito de la genialidad intelectual y surge el 

concepto de la madurez emocional. Peter Salovery y John Mayer, de la Universidad de 

Yale, acuñaron el término “inteligencia emocional”. Ellos definieron cinco áreas que 

abarca la inteligencia emocional: 

• Conocer las emociones propias: se trata de reconocer la emoción sentida y calificarla 

correctamente. 

 

• Administrar las emociones: aprender a dosificar la energía de la emoción (calidad e 

intensidad) para adecuarse a la situación. 

 

• Motivarse a sí mismo: es la habilidad de contener emociones y retener impulsos para 

lograr objetivos, así como mantenerse confiado y optimista aun ante situaciones adversas. 

 

• Reconocer emociones en los demás: la clave para intuir las emociones ajenas es la 

habilidad de leer los mensajes no verbales, como miradas, expresión facial, tono de voz, 

etcétera. 

 

• Manejar las relaciones: cuando interactúan dos personas, la dirección del estado de 

ánimo de una se contagia a la otra. La sincronía de las emociones determina si una 

relación va bien o no. Las emociones no sólo comunican, sino también contagian estados 

de ánimo. 

 


