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Exámenes de Ap7tud,
Psicológicos, de
Competencias y
Otras Pruebas de
Selección…



RECLUTAMIENTO

 Definición

El  reclutamiento  es  un  "conjunto  de  procedimientos  u7lizados
para  a  atraer  candidatos  potencialmente  calificados  y
capaces de ocupar cargos dentro de la organización".



Protocolo de Reclutamiento y Selección de Personal

Análisis del Puesto

Elaboración del Perfil Profesiografico

Búsqueda del Candidato

Entrevista Técnica

Verificación de Referencias

Evaluación Psicológica



DESCRIPCIÓN O PERFIL DEL
PUESTO

 El reclutador debe conocer que requiere el
puesto vacante.

 Determinar exactamente cuáles serán las
responsabilidades del puesto que se intenta
llenar es la única alterna7va para obtener
candidatos adecuados.



PERFIL PROFESIOGRÁFICO
O PROFESIOGRAMA

 El  profesiograma  es  el  documento  en  el que se
reflejan  aquellas  caracterís7cas  que  debe  reunir  un
candidato  que  se  ha  de  seleccionar  para  cubrir  un
puesto  que  previamente  tendremos  descrito
mediante el correspondiente análisis y descripción del
puesto.



PERFIL PROFESIOGRÁFICO
O PROFESIOGRAMA

 Caracterís7cas Específicas: Datos Generales

 Conocimientos: Formación Académica, Experiencia

                                 Experiencia Laboral, Idiomas,

                                  Conocimientos Informá7cos.

 Ap7tudes  y  Rasgos  de  Personalidad:  habilidades  o
capacidades que el individuo debe poseer.

Inteligencia, ap7tud verbal, ap7tud numérica,   ap7tud para las
relaciones  espaciales,  capacidad  de  análisis,  capacidad  de
síntesis, ap7tud mecánica, razonamiento abstracto.

control  emocional,  seguridad  en  si  mismo,  extroversión,
introversión, crea7vidad, responsabilidad, liderazgo.

 Mo7vación.



Búsqueda del Candidato

 Requiere del conocimiento del puesto a ocupar.

 Saber que estoy buscado y como lo puedo encontrar



LA ENTREVISTA TÉCNICA

 Pese a ser subje7va, la entrevista personal es
el factor que más influye en la decisión final
respecto  de  la  aceptación  o  no  de  un
candidato  al  empleo.  La  entrevista  de
selección  debe  ser  dirigida  por  el  psicólogo
con  gran  habilidad  y  tacto,  para  que
realmente  pueda  producir  los  resultados
esperados.



VERIFICACIÓN DE
REFERENCIAS

Comportamiento laboral Motivos  de la Dimisión



Los Test Psicológicos

Instrumento  de  evaluación    que  mide  aspectos  que  no
pueden ser evaluados de forma directa (capacidades, rasgos,
sen7mientos) y poseen  un valor de diagnós7co y predicción

Es la medición obje7va y estandarizada de una muestra de
comportamiento  humano,  some7éndose  a  examen  bajo
condiciones norma7vas, verificando  la ap7tud, para  intentar
generalizar  y  prever  cómo  se  manifestará  ese
comportamiento en determinada forma de trabajo.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA
APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS

PSICOLÓGICAS:

 Las instrucciones de la prueba deberán seguirse
siempre sin ninguna desviación. El administrador no
debe cambiar ni en lo mínimo las instrucciones de la
prueba.

 Las preguntas de los candidatos deberán contestarse
dentro del contexto de las instrucciones de la prueba.

 Los límites de 7empo deben observarse
estrictamente.

 El examinador y sus ayudantes deben verificar,
ocasionalmente, el progreso de los examinados.



LOS TEST SE CLASIFICAN EN
CUATRO GRANDES GRUPOS:

 Test de Inteligencia

El rasgo más destacado de cualquier definición de
inteligencia es que implica la capacidad general de
aprender y resolver problemas.

 Test de Personalidad.

Pretenden evaluar el carácter y temperamento existentes
en la persona, resultantes de procesos biológicos,
psicológicos y sociales.

 Test de Ap7tudes

Capacidad para realizar tareas concretas.

 Test Proyec7vos.

Evalúan rasgos del carácter de la persona



 Ap7tudes

 Competencias

 Idiomas

 Inteligencia

 Inteligencia  Emocional

 Mo7vación e Intereses

 Personalidad

 Salud  Laboral
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LA MEDICIÓN DEL APRENDIZAJE Y DE LAS
HABILIDADES DE LOS SUJETOS DEBE SERVIR

PARA LOS SIGUIENTES PROPÓSITOS:

 Para pronos7car el éxito o fracaso de los trabajadores de nuevo
ingreso

  Para tener datos obje7vos con miras a la promoción, cambio o
re7ro del trabajador en funciones

   Como  medio  para  evaluar  la  propia  organización  por
departamentos y por unidades de trabajo

 Para  evaluar  la  capacidad  y  produc7vidad  de  los  equipos,
instrumentos y condiciones de trabajo

   Para  evaluar  los  programas  de  capacitación  y  adiestramiento
que se estén realizando

 Como  base  para  la  elaboración  de  nuevos  instrumentos,
programas de entrenamiento, y para observar la extensión con
que  los  instrumentos  de  medición  psicológica  estén  siendo
ú7les a los propósitos en el proceso de selección y clasificación
de personal, entre otros.



LOS TEST DE APTITUDES
INCLUYEN 4 TIPOS DISTINTOS:

 Test de ap7tud verbal: valoran la habilidad de comprender material
escrito  complejo,  deducir  información,  y  llegar  a  conclusiones
relevantes,  también  incluyen  ortogra]a,  gramá7ca,  lógica  y
ejercicios con vocabulario.

 Los  Test  de  ap7tud  numérica  (  test  de inteligencia) incluyen gran
gama  de  test  de  ap7tud  laboral:  miden  la  rapidez  para  realizar
es7maciones  matemá7cas,  hasta  test  de  razonamiento numérico
avanzado que evalúan  la habilidad de  interpretar datos  complejos
presentados  en  formatos  gráficos,  deducir  información  y  sacar
conclusiones.

   Test  de  Razonamiento  abstracto  (  esquemá7co)enfa7za  en  el
razonamiento  percep7vo  y  lógico.  Las  formas        comunes  de
este test incluyen el análisis de diagramas y series numéricas.

 Test de ap7tudes espaciales: habilidades específicas.



TEST DE APTITUDES -
EJEMPLOS

 PMA, ap7tudes mentales primarias: Apreciación de factores
básicos  de  la  inteligencia:  Verbal,  Espacial,  Numérico,
Razonamiento y Fluidez Verbal. El total ponderado de estos
factores permite una es7mación de la inteligencia general.

 TABA,  ap7tudes  burocrá7cas  administra7vas:  muy  ú7l
cuando  en  procesos  selec7vos  se  desea  obtener  una
puntuación única resultante del conjunto de toda la batería.
El  TABA  responde  a  la  necesidad  de  evaluar  un  conjunto
variado de ap7tudes significa7vas en los puestos de trabajo
de naturaleza administra7va, en un 7empo muy breve y con
grandes capacidades de discriminación.

 BAC,  batería  para  la  ac7vidad  comercial:  Medida  de  seis
rasgos  de  ap7tud  que  se  consideran  importantes  para  el
ejercicio  profesional  de  la  ac7vidad  comercial.  La  batería
consta de un total de 120 elementos distribuidos en las seis
pruebas  siguientes:  ‐  Comprensión  verbal.  ‐  Memoria  y
Compresión  de  textos.  ‐  Rapidez  percep7va.  ‐  Tablas  y
Gráficos. ‐ Método y orden. ‐ Juicio en situaciones de venta.



COMPETENCIAS

 Cuando nos referimos a la evaluación de las
competencias laborales de una persona,
estamos diciendo qué sabe hacer, cuánto
sabe, por qué lo sabe, cómo lo aplica y cómo
se comporta en su puesto de trabajo.



4 COMPETENCIAS  QUE INTEGRADAS  Y
RELACIONADAS
CON UN OFICIO O ACTIVIDAD LABORAL REVELARAN
EL  PERFIL OCUPACIONAL

 Las  Competencias Metodológicas:  corresponden  a  los
niveles  precisos  de  conocimientos  y  de  información
requeridos para desarrollar una o más tareas.

 Las  Competencias  Técnicas:  se  refieren  a  las
aplicaciones prác7cas precisas para ejecutar una o más
tareas.

 Las  competencias  sociales  responden  a  la  integración
fluida y posi7va del individuo a grupos de trabajo y a su
respuesta  al  desa]o  social  que  ello  implica,  aunque
siempre vivenciadas desde la perspec7va laboral.

 competencias individuales 7enen relación con aspectos
como  la  responsabilidad,  la  puntualidad,  la  honradez,
etc.



TEST DE COMPETENCIAS -
EJEMPLOS

 COMPE‐TEA es un cues7onario dirigido específicamente a
la evaluación de las competencias tal como se en7enden
actualmente  en  el  contexto  laboral.  Se  evalúan  las  22
competencias  más  frecuentemente  recogidas  en  los
diccionarios de competencias de las empresas, agrupadas
en  cinco  áreas:  Área  intrapersonal,  Área  interpersonal,
Área desarrollo de tareas, Área entorno, Área gerencial.



TEST DE COMPETENCIAS-
EJEMPLOS

 SOSIA es una herramienta informa7zada que con
98  elementos  de  elección  múl7ple  evalúa  21
competencias  genéricas  relacionadas  con  las
caracterís7cas de  la persona que determinan su
éxito  en  el  puesto  de  trabajo  y  permite
determinar  el  es7lo  de  comportamiento  laboral
del sujeto



IDIOMAS

 En las candidaturas a nuevos empleos y en la
presentación  de  los  currículum  vitae  de  los
aspirantes, el  conocimiento de una segunda
lengua  acostumbra  a  ser  uno  de  los  puntos
determinantes de la decisión.
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TEST DE IDIOMAS -
EJEMPLOS

SET, Evaluación de los  Conocimientos de Inglés por Medio
del Teléfono.

Para hacer un examen SET‐10 solamente se necesitan 10 minutos y
un teléfono.

Consta de tres pasos:

Llamar al sistema de evaluación Phone  pass(gratuito) introducir el
numero de iden7ficación del test, aparece en la hoja del examen.

Realiza 5 tarea: leer frases, repe7r oraciones, contestar preguntas
cortas, construir oraciones y responder a preguntas abiertas.

Recuperar el informe de resultados online



TEST DE IDIOMAS -
EJEMPLOS

TAEL,  Evaluación  del  nivel  de  competencia
comunica7va en lengua inglesa.

Este  instrumento  realiza,  en un breve periodo de
7empo,  una  evaluación  completa  del  nivel
comunica7vo  en  lengua  inglesa  de  una  persona,
permi7endo  clasificar  al  sujeto  en  diferentes
niveles.



INTELIGENCIA

 El rasgo más destacado de cualquier definición de
inteligencia es que implica la capacidad general de
aprender y resolver problemas.



TIPOS DE INTELIGENCIA

 Inteligencia Lingüís7ca

Capacidades  implicadas  :  Capacidad  para  comprender el
orden y el significado de las palabras en la lectura,  la
escritura y, también, al hablar y escuchar.

Habilidades relacionadas : Hablar y escribir eficazmente.

Perfiles  profesionales:  Líderes  polí7cos  o  religiosos,
poetas, escritores.



TIPOS DE INTELIGENCIA

 Inteligencia Lógica – Matemá7ca

Capacidades  implicadas:  Capacidad  para  iden7ficar
modelos,  calcular,  formular  y  verificar  hipótesis,
u7lizar  el  método  cienifico  y  los  razonamientos
induc7vo y deduc7vo.

Habilidades  relacionadas:  Capacidad  para  iden7ficar
modelos,  calcular,  formular  y  verificar  hipótesis,
u7lizar  el  método  cienifico  y  los  razonamientos
induc7vo y deduc7vo.

Perfiles  profesionales  :  Economistas, ingenieros,
cienificos,



TIPOS DE INTELIGENCIA

 Inteligencia Espacial

Capacidades  implicadas:  Capacidad  para  presentar  ideas
visualmente,  crear  imágenes  mentales,  percibir
detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos.

Habilidades  relacionadas:  Realizar  creaciones  visuales  y
visualizar con precisión.

Perfiles  profesionales:  Ar7stas,  fotógrafos,  arquitectos,
diseñadores, publicistas.



TIPOS DE INTELIGENCIA

 Inteligencia Musical

Capacidades implicadas : Capacidad para escuchar, cantar,
tocar instrumentos.

Habilidades relacionadas :  Crear y analizar música.

Perfiles profesionales : Músicos, compositores, crí7cos
musicales.



TIPOS DE INTELIGENCIA

 Inteligencia Corporal – Cinestésica

Capacidades implicadas : Capacidad para realizar
ac7vidades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad,
coordinación óculo‐manual y equilibrio.

Habilidades relacionadas : U7lizar las manos para crear o
hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo.

Perfiles profesionales : Escultores, cirujanos, actores,
modelos, bailarines, etc.



TIPOS DE INTELIGENCIA

 Inteligencia Intrapersonal

Capacidades  implicadas  :  Capacidad  para plantearse
metas, evaluar habilidades y desventajas personales y
controlar el pensamiento propio.

Habilidades  relacionadas  :  Meditar,  exhibir disciplina
personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí
mismo.

Perfiles  profesionales:  Individuos maduros  que 7enen un
autoconocimiento rico y profundo.



TIPOS DE INTELIGENCIA

 Inteligencia Interpersonal

Capacidades  implicadas: Trabajar  con gente,  ayudar a  las
personas a iden7ficar y superar problemas.

Habilidades  relacionadas:  Capacidad  para  reconocer  y
responder a  los sen7mientos y personalidades de  los
otros.

Perfiles  profesionales:  Administradores,  docentes,
psicólogos, terapeutas.



TEST DE INTELIGENCIA -
EJEMPLOS

 CLAVES, ap7tud de 7po superior

Prueba  des7nada  a  la  evaluación  de  la  inteligencia  o  la
capacidad  intelectual  de  7po  superior más  general  que
las  ap7tudes  mentales  específicas,  de  las  cuales  puede
par7cipar y a las que pone en ejercicio.

 CAMBIOS, Test de flexibilidad cogni7va

Prueba de 7po gráfico diseñada para medir los procesos
lógicos necesarios en el cumplimiento de unas
condiciones de cambio.

Eficacia :cuando la tarea hay que hacerla bajo la premura
del 7empo laboral.



INTELIGENCIA EMOCIONAL

 El  término  Inteligencia  Emocional  se  refiere  a
la  capacidad  humana  de  sen7r, entender,
controlar  y  modificar  estados  emocionales  en
uno  mismo  y  en  los  demás. Inteligencia
emocional  no  es  ahogar  las  emociones,  sino
dirigirlas y equilibrarlas.



TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL -
EJEMPLOS

 Moldes, test de estrategias cogni7vo emocionales.

Los moldes mentales son los modos habituales con los que
una persona se enfrenta cognosci7va y afec7vamente
a la realidad y con los que interpreta y valora su
relación con ella.

 CRI‐A, Inventario de respuestas de afrontamiento

Iden7ficación de las estrategias de afrontamiento
empleadas por adultos ante problemas y situaciones
estresantes.



MOTIVACIÓN E INTERESES

 La  mo7vación  en  los  colaboradores  de
una  compañía  es  de  vital  importancia  debido a que
ellos darán todo de sí en pro de un obje7vo personal
u  organizacional.  La  mo7vación  laboral  se  da
mediante  la  relación  de  recompensas y rendimiento;
ya  que  este  7po  de  incen7vos  les  da  merito  o
reconocimiento a labores asignadas.



TEST DE MOTIVACIÓN E
INTERESES - EJEMPLOS

 TOM, test de orientación mo7vacional

 El TOM: evalúa las mo7vaciones que orientan el
comportamiento laboral. Mide cuatro 7pos de
dimensiones: Orientación a los resultados (obje7vos),
Orientación a la innovación, Orientación al liderazgo y
Orientación a las relaciones.



PERSONALIDAD

El  obje7vo  es  medir  rasgos  significa7vos  del
comportamiento  para  ver  en  qué  medida  una
persona  se  adecua  a  un  puesto  de  trabajo
determinado.

Los test miden las caracterís7cas personales del
candidato;  autocontrol,  emocionalidad,
introversión, inicia7va, etc.



TEST DE PERSONALIDAD-
EJEMPLOS

 CPS, Test de cues7onario de Personalidad Situacional

Permite evaluar 17 escalas de personalidad de gran
interés  prác7co  en  Psicología  aplicada,  entre
otras:  Ansiedad,  Auto  concepto,  Eficacia,
Independencia,  Control  cogni7vo,  Ajuste  social,
Agresividad,  Tolerancia,  Inteligencia  social,
Integridad‐hones7dad, Liderazgo. Consta de 233
elementos de 7po verdadero‐falso y es de breve
y  fácil aplicación. Especialmente concebido para
uso  en  el  ámbito  laboral  porque  evalúa  la
personalidad  de  los  sujetos  cuando  interactúan
con el entorno.



TEST DE PERSONALIDAD-
EJEMPLOS

16 PF‐5

Evaluación de 16 escalas primarias y 5 dimensiones
(factores) globales de la personalidad en sujetos
normales.

CEP, Cues7onario de Personalidad

Evaluación de 16 escalas primarias y 5 dimensiones
(factores) globales de la personalidad en sujetos
normales.



SALUD LABORAL

 Es la condición psíquica, ]sica y social que se
da en el estado de salud de el o la
trabajadora como consecuencia de los
factores de riesgo a que se expone en su
medio ambiente de trabajo.



TEST DE SALUD LABORAL-
EJEMPLO

 CLA, clima laboral

  El  CLA  es  un  cues7onario  para  evaluar  el clima
laboral  de  las  empresas  y  las  organizaciones.
Considera  dos  grandes  dimensiones:  Empresa  y
Persona.  Agrupadas  en  estas  dos  grandes
dimensiones, el CLA permite evaluar 8 variables
diferentes:  Organización,  Implicación,
Innovación,  Información,  Autorrealización,
Condiciones,  Relaciones  y Dirección. Además,  la
combinación  de  los  elementos  más
representa7vos ofrece una puntuación global de
Clima laboral.



TEST DE SALUD LABORAL-
EJEMPLO

 DECORE, cues7onario  de evaluación de
riesgos psicosociales:

la evaluación de  los  riesgos psicosociales  en  las
empresas es una necesidad ineludible puesto
que  estos  aspectos  7enen  importantes
repercusiones  tanto  en  la  salud  y  el
bienestar  de  los  empleados  como  en  su
rendimiento y produc7vidad.



OTROS TIPOS DE
EVALUACIÓN

 Dinámicas de grupo.

Es  una  técnica  de  "evaluación  psicológica  u7lizada  en
selección  de  personal  que  sitúa  a  los  sujetos  o
candidatos  en  interacción,  con  el  fin  de  producir
conductas observables que propicien  la diferenciación y
evaluación de rasgos ac7tudinales en los mismos.

 Técnicas de simulación:

Junto con  los resultados de  las pruebas psicológicas y de  las
entrevistas, el aspirante es some7do a una situación de
simulación  de  algún  acontecimiento  generalmente
relacionado con el  futuro papel que desempeñara en  la
empresa,  suministrando  una  expecta7va  mas  realista
acerca de su comportamiento futuro en el cargo.



OTROS TIPOS DE
EVALUACIÓN

 Grafología

La  grafología  laboral  se  especializa  en
determinar  a  par7r  del  análisis  de  una
escritura cuál es el candidato apto, es decir,
aquel  que  reúne  las  mejores  condiciones
técnicas y de personalidad.



LECTURAS SUGERIDAS

 Claves para la Evaluación con Test Psicológicos

        Autor: S. Urbina

 Psicología de la Selección de Personal

        Chamorro – Premuzc, T. y Furnham A.
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