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Resumen 

 

Sin duda alguna la parte más importante en una empresa es el talento humano, pues en él se 

basa su progreso. Es por esto que, una mala selección del personal puede generar daño en toda la 

organización: alta rotación, malas contrataciones, fraudes, falta de compromiso, ineptitud, 

posibilidad de litigios, desobediencia, entre otros.  Detectar a tiempo errores en los procesos de 

selección por parte del área de recursos humanos, evitaría caer en estas dificultades y poner en 

riesgo la empresa. Así, es importante tomarse el tiempo para revisar la rotación del personal y 

analizar los problemas del desempeño en cada empleado sin olvidar verificar cómo fue el 

proceso de contratación, y si la promoción del mejor empleado eleva el rendimiento del nuevo 

departamento.  No se debe olvidar que las empresas deben pensar en la productividad, lealtad, 

innovación y el trabajo en equipo. 

 

Palabras claves: Recursos humanos, entrevista, psicología jurídica, confiabilidad, organización. 
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Introducción 

 

El principal recurso de las organizaciones es el recurso humano; de este depende su 

identidad, así como su productividad, su dinámica y su éxito en general. Así, la permanencia o 

desaparición de una empresa está directamente relacionada con su buena selección del personal y 

con la adecuada capacitación que se le ofrezca para mantenerlo actualizado y preparado para 

enfrentar los nuevos retos del mercado.  

 

Teniendo en cuenta esta realidad cada vez más conocida, la psicología ha creado todo un 

campo de la psicología social encargado de estudiar el comportamiento humano en el mundo 

laboral llamada psicología del trabajo y de las organizaciones. Entre otras funciones, el psicólogo 

laboral, que por lo general trabaja en el departamento de Recursos Humanos, es el encargado de 

generar una estrategia para la selección de personal que logre detectar a los candidatos cuyo 

perfil se ajuste lo mejor posible al cargo para el que se postule, así como a los valores de la 

organización, misión y visión y las dinámicas relaciones de los diferentes grupos de trabajo.    

 

Es importante tener en cuenta que un buen proceso de selección es largo y dispendioso. Se 

necesita primero y ante todo un excelente levantamiento del perfil que se requiere (conocer las 

funciones del puesto a ocupar, equipos a utilizar, conocimientos del cargo, habilidades, aptitudes 

y actitudes para enfrentar los retos del cargo y la experiencia previa.). A partir de lo que se 

determine en esta etapa, se escogen las pruebas psicológicas aplicables, la forma como se deben 

conducir las entrevistas y si es preciso aplicar pruebas técnicas o de conocimientos.  
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Para el proceso de selección propiamente dicho se diseñan entonces en una serie de 

entrevistas, pruebas psicológicas y pruebas técnicas que sirvan para verificar la idoneidad del 

candidato para el cargo que aspira a ocupar. Igualmente se hace una verificación de referencias 

laborales y una visita domiciliara que permite tener información de primera mano sobre el nivel 

y calidad de vida del aspirante. Estos dos últimos puntos ayudan igualmente como referente en 

seguridad pues sirve para comprobar la veracidad de la información obtenida y da luces sobre la 

percepción que otras personas tienen sobre el aspirante en diferentes ámbitos su vida.  

 

Hoy en día, en Colombia el tema de la seguridad debe ser uno de los principales criterios en 

la selección del personal. Adicional a las verificaciones de antecedentes y visitas domiciliarias, 

algunas empresas comienzan a emplear técnicas de entrevistas en las que llevan al candidato a 

extremos para evaluarlo, en situaciones de alto estrés, en su comportamiento bajo presión y 

momentos de crisis. Sin embargo, este tipo de técnicas podrían marcar a los candidatos al punto 

de generar un desequilibrio psicológico, por lo que se pueden considerar antiéticas e 

irrespetuosas. 

  

Por ésta razón,  es necesaria la influencia de la psicología jurídica y forense, otra rama de la 

psicología social que consiste en la aplicación de métodos propios de la psicología científica para 

estudiar, evaluar y prevenir todo lo que son fenómenos conductuales, psicológicos y relacionales 

que influyen en el comportamiento legal de las personas. Así, un psicólogo jurídico y forense se 

entrena para evaluar de manera ética, sistemática y exhaustiva los valores y actitudes que 

determinan que una persona tome decisiones éticas, responsables y honestas. El propósito de este 
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ensayo es, pues, analizar la importancia de la psicología jurídica y forense en los procesos de 

selección de personal.  

  



PSICOLOGÍA JURÍDICA Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
  6 
 

LA IMPORTANCIA DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA EN LOS PROCESOS DE 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

La evolución de la psicología jurídica y forense 

 

Según el Colegio oficial de Psicólogos de España (www.cop.es), la psicología jurídica 

comprende el estudio, explicación, promoción, evaluación, prevención y en su caso, 

asesoramiento y/o tratamiento de todos los fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales 

que inciden en el comportamiento legal de las personas. Por su parte, la psicología forense es una 

rama de la psicología social dedicada a la criminalística: es una división que se ocupa de la 

recolección, análisis y presentación de evidencias psicológicas con propósitos judiciales. Los 

fundamentos de la psicología jurídica se basan en el ámbito entre las relaciones del derecho y la 

psicología en sus raíces teóricas, explicativas y de investigación. 

 

La psicología jurídica tiene sus orígenes en Alemania en el siglo XVIII basados en la 

necesidad de esta rama para la práctica judicial. Ya en el siglo XX, en Bélgica, se establece el rol 

de los psicólogos como testigos ante la corte, pero no se hace aún la distinción entre la psicología 

forense y la jurídica.  Finalmente y luego de muchos estudios se describen la psicología forense y 

psicología jurídica permitiendo establecer diferencias entre la primera como individual y 

aplicada y la segunda como colectiva y teórica. Dentro de la psicología jurídica nace la 

psicología criminal que estudia aspectos específicos del comportamiento delictivo como la 

personalidad, imputabilidad, estados emocionales, entre otros. 
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La psicometría como base para la psicología jurídica y forense 

 

Eso sí, la evolución de la psicología jurídica y forense se da gracias a la evolución de la 

psicometría. El test psicométrico es un procedimiento estandarizado compuesto por ítems 

seleccionados y organizados, concebidos para provocar en el individuo ciertas reacciones 

registrables; reacciones de toda naturaleza en cuanto a su complejidad, duración, forma, 

expresión y dignificado (Rey, 1973). 

 

Diariamente el psicólogo debe tomar determinaciones y el test psicométrico le ayuda para 

hacer una mejor toma de decisiones particularmente en los campos de selección, clasificación, 

diagnóstico, investigación y evaluación. Sin embargo, los test psicométricos tienen ciertas 

limitaciones puesto que estas pruebas deben emplearse solamente para apreciar los aspectos para 

los cuales se han elaborado. El test aprecia una función medida tal como se dan en el individuo 

en el momento de aplicación de la prueba, sobre todo si las condiciones influyentes sobre el 

sujeto se modifican, existe la posibilidad que tales cambios influyan en los puntajes finales del 

test.  

 

Los resultados de un test no deben emplearse para diagnosticar estados patológicos y, por el 

contrario, deben considerarse como elementos de información que si son estudiados con juicio y 

son integrados, serán de ayuda indispensable para lograr la elaboración de un verdadero y 

acertado diagnóstico. Para algunos autores, la confiabilidad de un test es la precisión de 

medición, en una población determinada y en condiciones normales de aplicación. Al hablar de 

condiciones normales de aplicación se refiere a las condiciones específicas en el manual del test. 
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La psicofisiología como parte de la fisiología de los procesos psicológicos 

 

La psicofisiología está basada en la fisiología de los procesos psicológicos y se conoce 

como la neurociencia cognitiva que se dedica al análisis de mecanismos fisiológicos que dirigen 

la actividad psicológica.  Se realiza el estudio de situaciones estresantes (como en el caso de las 

entrevistas de trabajo) mediante los cambios en el ritmo cardiaco, contractibilidad miocárdica, 

etc., la actividad cerebral produce efectos en otros sistemas del cuerpo.  

  

Las operaciones cognitivas están dirigidas al estudio del pensamiento permitiendo al 

entrevistador tener herramientas para profundizar en su selección del personal mediante el 

análisis del comportamiento humano. Existen 48 operaciones cognitivas básicas. (Ver tabla 1) 

 

Tabla No.1 – Operaciones cognitivas básicas 

Observar Interpretar Tomar 

decisiones 

Anticipar Predecir Retroalimentar 

Organizar 

datos 

Sintetizar Analógica Argumentar Describir Extrapolar 

Comparar Analizar Representar Comprobar Redactar Explorar 

Contrastar Elaborar Memorizar Conceptualizar Calcular Emitir juicios 

Confrontar Parafrasear Ordenar Concluir Exponer Crear 

Clarificar Formular 

críticas 

Evaluar Cuestionar Planificar Proyectar 

Relacionar Buscar 

suposiciones 

Abstraer Inferir Priorizar Razonar 

Reflexionar Formular 

hipótesis 

Aplicar Simbolizar Corregir Contextualizar 

Fuente: Colegio Humerstone. Chile. 2014 
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Técnicas y pruebas más frecuentes utilizadas por los psicólogos en el proceso de selección de 

personal 

 

Las técnicas proyectivas tienen su origen la percepción de la forma y el significado de los 

trazos, omisiones y detalles que reflejan los dibujos de los candidatos en un proceso de selección 

de personal.  Cada individuo tiene una percepción diferente, según la edad y la madurez con que 

asume algunos eventos de relevancia en su vida, el concepto de las nociones bidireccionales, 

curvas, puntos, etc.  Sin embargo lo más importante es que el candidato tenga desarrollada la 

parte efectora motriz, esta percepción desencadena la orden correspondiente al cerebro para que 

este efectúe la copia obteniendo un resultado que no solo corresponde a lo que percibe sino 

además a las capacidades neuromusculares y motoras para efectuar dicha copia, elaborada a los 

ejecutivos, jefes y empleados con un nivel escolar elevado.  Se ocupa de la medición de la 

información, juicio, vocabulario, síntesis, concentración, análisis, abstracción, planeación, 

organización y atención.  Esta prueba fue creada por el Psicólogo Lewis Madison Terman quien 

durante la primera guerra realizó pruebas psicológicas con el objeto de categorizar a los reclutas, 

posteriormente estas pruebas fueron destinadas a los centros educativos y finalmente adaptado al 

ámbito laboral. 

 

En segundo lugar la prueba Kostick mide la personalidad y está dirigido a los ejecutivos y 

empleados con una escolaridad profesional superior.  Identifica el liderazgo, modo de vida, 

naturaleza social, adaptación al trabajo, naturaleza emocional, subordinación y grado de energía.  

Es considerado como un test proyectivo porque pronostica el comportamiento del candidato en 

su vida laboral. Esta evaluación fue desarrollada por el psicólogo Max Martin Kostick, y se 
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considera una ayuda dirigida a los gerentes para comprender los estilos administrativos sobre 

veinte dimensiones del comportamiento. 

 

Del mismo modo la prueba Inventario de Personalidad para Vendedores (IPV) se concentra 

en la medición de la personalidad en ventas y está dirigido a los ejecutivos y empleados a nivel 

profesional y técnico.  Su nivel de medición está centrado en la comprensión, adaptabilidad, 

control de sí mismo, tolerancia a la frustración, combatividad, dominio, seguridad, actividad, y 

sociabilidad. Sus orígenes se remontan a 1977 en Francia por el centro de psicología aplicada de 

Paris y está dirigido a empresas del sector comercial al detalle, empresas financieras, bancos, 

empresas aseguradoras, etc.  

 

Igualmente la prueba Cleaver estudia el comportamiento y está dirigido a los ejecutivos, 

jefes, empleados y operarios con un nivel de escolaridad profesional y técnico.  Mide la 

dominancia o empuje, influencia, constancia y el apego.  Su propósito principal es el 

establecimiento descriptivo del tipo de comportamiento necesario para satisfacer las necesidades 

de un puesto específico, al igual que el estilo de comportamiento en la persona evaluada para 

poder hacer una comparación y determinar el grado de compatibilidad.  Esta técnica cubre la 

necesidad de contar con un instrumento de evaluación objetiva, usando el lenguaje común entre 

los ejecutivos. 

 

En cuanto a la prueba LIFO se dirige al estudio de los roles y estilos gerenciales y son los 

ejecutivos y jefes quienes demuestran mayor interés en su aplicación teniendo en cuenta que su 

clientela es mayoritariamente profesional.  Mide la capacidad de dar y apoyar, el control, el 
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análisis y la adaptabilidad. Busca crear en la persona el reconocimiento de sus fortalezas como 

una base de su uso productivo evitando el exceso. 

 

A su vez la prueba Barsit mide la inteligencia gerencial y se dirige a los ejecutivos y 

operarios con una escolaridad profesional.  Calcula los conocimientos generales, comprensión 

del vocabulario, razonamiento verbal, el razonamiento lógico y el razonamiento numérico.  Esta 

prueba fue desarrollada por el Dr. Francisco del Olmo a través del Instituto de Psicología 

Aplicada en Barranquilla, Colombia y permite determinar rápidamente la inteligencia de 

personas con coeficiente intelectual normal. Se clasifica en setenta y dos factores de inteligencia 

divididos en las cinco categorizaciones. 

 

Finalmente la prueba Dominos se dirige al estudio en la medición de la inteligencia a nivel 

ejecutivo y operativo con escolaridad profesional. El test llamado también D48 busca la 

inteligencia no verbal y fue desarrollado por el psicólogo E. Anstey, mide el factor G de la 

inteligencia de los sujetos, (Capacidad de inteligencia general) en función de sus facultades 

lógicas.  Al igual que el Sudoku, el conocimientos de las fichas no garantiza ninguna ventaja, se 

debe tener presente que las fichas siguen un orden cíclico de forma que cada ficha siempre tienen 

un par.  Elimina las diferencias entre los sujetos causados por factores sociales y educativos. El 

test original se hace con cuarenta fichas y su objetivo identifica una o más leyes que relacionan 

las partes superiores, interiores o laterales. La dificultad de incrementa en cada pregunta. 
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Las pruebas psicométricas en los procesos de personal 

 

Son una herramienta complementaria para la selección de personal, y pueden llegar a ser 

muy útiles si son aplicadas correctamente.  Es indispensable tener claro la competencia del 

puesto a evaluar puesto que algunas pruebas solo se pueden llevar a cabo en procedimientos 

independientes.  La toma de decisión en la selección de un candidato puede ser catastrófico si se 

tiene en cuenta únicamente los resultados de las pruebas puesto que  estas arrojan resultados 

distintos cuando se aplican a la misma persona en diferente tiempo, pero el conjunto 

complementado con una buena entrevista por competencias profunda, entrevista técnica y el 

buen juicio del evaluados permitirán la mejor elección teniendo en cuenta las necesidades de las 

organizaciones y el perfil de los candidatos. 

 

Las técnicas de exploración de la personalidad o proyectivas a través de los test 

psicométricos no solo son un instrumento de medida y verificación sino un reactivo, un 

revelador, y ofrece la ventaja de interponer un material entre el psicólogo y el sujeto. 

 

Así se encuentra el test de Bender que fue desarrollado por Lauretta Bender (1955) y 

examina la función gestáltica vasomotora, el avance y su regresión.  Se aplica para explorar el 

retardo, regresión, perdida de función, entre otros, en los adultos y en los niños, es determinante 

para encontrar patologías mentales en los adultos, incapacidades verbales específicas, 

disociación, alcoholismo, esquizofrenia, etc. 
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De ahí su importancia en el caso de la búsqueda de un candidato para un puesto de alto 

riesgo. Se observan las características de la organización de figuras sobre el espacio disponible, 

claridad o fluidez de los modelos, orientación. 

De otra forma el test de los indicadores emocionales desarrollado por Elizabeth Koppitz 

establece el dibujo de la figura humana analizado desde dos criterios diferentes.  El primero está 

relacionado con la edad (Indicadores evolutivos) y el segundo con las ansiedades, 

preocupaciones y actitudes (Indicadores emocionales).  

 

Importancia de la entrevista en el proceso de selección de personal 

  

La entrevista es el instrumento más empleado en todas las ramas de la psicología aplicada 

encontrando las entrevista de evaluación, psicológica laboral, investigación social, psicología 

clínica. 

 

En el caso de la investigación de programas de formación, se encuentran tres elementos 

importantes, el primero está relacionado con la formación teórica que permite saber analizar la 

situación donde se lleva a cabo encontrando que los problemas metodológicos se pueden evitar al 

tener en  cuenta el marco teórico en el que se inscriben los objetos a analizar.  En razón de las 

metas planteadas, la entrevista se realizará de forma estructurada o no y el método a seguir será 

más o menos directivo.  Aunque el entrevistador (Gestión humana) puede haber solicitado la 

entrevista como consecuencia de los resultados de los exámenes psicotécnicos  introduce sus 

objetivos personales dentro del intercambio, las metas de la entrevista con un sistema 

determinados por él mismo.  Pope (1983) define la entrevista como una conversación en donde 
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interactúan dos personas, mediante el uso de la conciencia para el entrevistador y en el que se 

conjugan interrelaciones verbales y no verbales. “No es un encuentro entre iguales…” 

encontrando mayor responsabilidad en el entrevistador que en el entrevistado. 

 

El principal objetivo de la entrevista es el de extraer el máximo de información (Entrevista 

laboral), informar al entrevistado (Orientación), evaluar (Epidemiología) y finalmente influir o 

modificar el concepto del entrevistado (Entrevista terapéutica). 

 

La entrevista de selección de personal se divide en dos etapas (Berstein y Dana, 1974).  La 

primera de ellas se denomina contacto y consiste en la primera impresión entre las partes.  El 

entrevistador debe tener sensibilidad a los cambios, incomodidades o recelos del entrevistado 

frente al aporte de su información personal. El direccionamiento del encuentro por medio del 

Rapport crea una relación de trabajo amigable y clara para lo cual se establecen procedimientos 

mediante las costumbres humanas, señales no verbales o señales dirigidas a la persona y no al 

cliente. 

 

La importancia de la distribución del espacio se vuelve importante ya que la distancia se 

crea con su manejo, el lenguaje corporal y verbal se convierten en condición para la transmisión 

del mensaje enviado y recibido.  En esta etapa el manejo del tiempo es clave porque el 

entrevistador se debe dedicar íntegramente al entrevistador y con un ambiente confortable y 

cálido crea una conexión única entre las dos personas. 
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La segunda consiste en llevar a cabo el trabajo a realizar.  Mediante un proceso de 

preguntas abiertas no directivas ayudan al entrevistador a expresarse libremente permitiendo el 

acercamiento de comunicación y aceptación, en un segundo nivel se aplican tácticas más 

generales generando una comunicación más fluida que le buscan en el entrevistado su 

autoexploración.  Los efectos son directos y suponen una invitación a la charla y permiten que el 

interpelado desarrolle su propio estilo. 

 

Rogers (1969) en los estudios realizados de psicoterapia centrada en el cliente determina 

que los individuos con el centro de sus experiencias y el organismo reacciona según su 

percepción de lo que experimenta y percibe, por esto tiene la tendencia de actualizar, mantener y 

desarrollarse mientras que todo está unido a la emoción que genera una conducta determinada.   

 

Principales perfiles psicológicos criminales encontrados durante los procesos de entrevista de 

selección de personal 

 

Se puede definir como una estimación acerca de las características biográficas y del estilo 

de vida del responsable de una serie de crímenes graves y que aún no se han identificado, 

Garrido (2006).  Se delimita las características del presunto culpable (Entrevistado) para 

disminuir el rango de posibles culpables (Varios entrevistados) y ayudar a la policía 

(Entrevistador de selección) focalizando y restringiendo las posibilidades de investigación 

(Selección del candidato), posibilitando el centrarse en los blancos realistas (Contratación). 
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La mentira consiste en una declaración falsa en todo o en parte que una persona exterioriza 

esperando que sus interlocutores le crean.  Puede ser una falsedad genuina o una verdad 

selectiva.  La mentira puede convertirse en una enfermedad patológica cuando termina por 

envolver al mentiroso en todo su ser hasta que llega a ser identificado y se encuentra con la 

realidad de la verdad.  Pero mentir durante la entrevista de selección nunca será una buena idea 

porque los responsables del proceso de selección están acostumbrados a detectar estas 

situaciones, saben por ejemplo a cuales signos del lenguaje no verbal son lo que le llama más la 

atención entre los que se encuentran el no mirar a los ojos, no poder responder a preguntas 

difíciles sobre todo porque toda la información debe ser verificada. 

 

En un mundo ideal, la entrevista de trabajo permite presentar las competencias del 

candidato de manera completa y honesta ante un entrevistador que determinará si el entrevistado 

es apto para ocupar un puesto en la organización.  Pero las cosas no siempre son así ya que los 

entrevistadores no siempre son imparciales y muchas veces no se centran en las habilidades del 

entrevistado, influye la evaluación global, combinación de competencias, sentimientos y 

simpatías.  Esto permite la posibilidad para los entrevistados de dar una buena impresión y de 

dirigir la entrevista hacia los temas que le son favorables evitando el cuestionamiento sobre 

temas que pueden ser negativos. 

 

El Stress es otro de los elementos del perfil psicológico que puede alterar las respuestas del 

entrevistado en el momento de la confrontación de una entrevista de selección, definiéndolo 

como la respuesta inespecífica del organismo a cualquier exigencia, cuando los agentes 

estresores actúan en forma crónica la respuesta se conoce como síndrome general de adaptación, 
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y tiene tres fases que son la alarma, la resistencia o adaptación y el desgaste.  Puede llegar a 

producir problemas de salud, que incluyen los problemas mentales, comportamiento y física 

como la ansiedad, trastorno del sueño, cambios de humor, negatividad, dolor de cabeza e 

susceptibilidad de adicciones como el tabaquismo, el alcoholismo, etc. 

 

Se clasifica en físico que se presenta cuando hay un desgaste de energía producto del 

exceso en el trabajo, ejercicio o jornadas repetitivas de alguna actividad específica, además el 

stress emocional que afecta es invisible y negativo producto de situaciones que afectan los 

sentimientos.  A su vez el stress químico afecta el comportamiento interno del individuo 

producido por algunas comidas que contienen cafeína, azúcar, chocolate, sal, etc. pero también el 

alcohol, los medicamentos, disolventes, pinturas, pegantes, gasolina.  Finalmente el stress 

producido por las radiaciones ocasionadas por el uso excesivo de teléfonos celulares, tabletas, 

portátiles, entre otros. 

 

La respuesta ante una situación estresante en el momento de una entrevista de trabajo puede 

manifestarse de diferentes maneras ente las más usuales se encuentran las de huir, paralizar, el 

síndrome de adaptación general, respuesta de stress emocional y cognitiva así como el trastorno 

de stress postraumático. 

 

Los encargados de la dirección en una entrevista de selección han de estar capacitados para 

poner en prácticas diversas estrategias frente al stress producido en este punto inicial del proceso  

y les corresponde ampliar el arsenal de recursos disponibles, dirigiendo la entrevista así como las 

emociones.  Si se confronta al entrevistado, puede solucionar el problema de manera directa y de 
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cierto modo con una pequeña dosis de agresividad.  El distanciamiento busca evitar el 

sufrimiento alejándose de la situación conflictiva mientras que con la aceptación de la 

responsabilidad se asumen las obligaciones personales. 

 

El miedo influye sobre la claridad del entrevistador sobre los conceptos relacionados con el 

miedo para identificar el pánico, el terror, los signos de alarma y manejar con cautela y prudencia 

la entrevista y así poder sacar los elementos que le servirán para poder tomar la mejor decisión 

frente al perfil buscado. 

 

En una entrevista de selección, es importante retener que si se ha llegado a esa etapa es 

porque de alguna manera la hoja de vida ha interesado al entrevistador, bien sea por sus 

habilidades o por la necesidad imperante de dar continuidad a su negocio, por eso no se trata de 

una lucha entre las dos partes, más bien se considera una discusión en que las dos personas tratan 

de conocerse mejor. 

 

El entrevistado comprueba el contenido del puesto ofrecido, verifica si la posición 

propuesta se ajusta a su experiencia, analiza que la conexión entre su meta personal y la 

atmosfera del mensaje logran equilibrio mientras que el entrevistador por su parte verifica las 

competencias y habilidades, confirma la conexión entre el potencial del entrevistado y la política 

de la empresa y por último puede familiarizarse con los requisitos del trabajo. 

 

El lenguaje verbal y no verbal durante el proceso de entrevista en la selección del personal 
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Hernandez (2013) describe la comunicación no verbal como una ciencia nueva y 

controvertida observada desde hace mucho tiempo por personalidades como Darwin y Freud, 

pero solo a partir de 1950 se estudia mediante el estudio Kinésico o Cinesis que significa el 

estudio del movimiento del cuerpo humano.  Los canales no verbales se usan para expresar 

sentimientos y actitudes personales.  Investigadores de la universidad de California encontraron 

que el 55% de los mensajes corresponde a elementos no verbales. 

 

Los gestos, movimientos expresivos, postura, tensión, proximidad, orientación del cuerpo, 

miradas, contacto visual, movimientos oculares son manifestados espontáneas del cuerpo 

humano por esto la información no verbal es un indicador de los sentimientos humanos que 

viven una situación específica como en el caso de las entrevistas de selección.  

 

El manejo de la proxémica (manejo del micro espacio) por parte del entrevistador de 

procesos de selección es pieza fundamental para brindar confianza al entrevistado.  EL cuerpo 

humano desarrolla los sentidos como medio de percepción, primero la vista, luego el oído, y 

después el tacto. 

 

El entrevistador puede ser observador activo o pasivo, a través de la cara del entrevistado 

puede ver con claridad sus gestos comenzando por los ojos que transmiten las ondas 

electromagnéticas al cerebro emitiendo una respuesta. La neurofisiología comprueba que 

dependiendo la dirección de la mirada, se activan las diferentes partes del cerebro donde se 

encuentran los sentidos.  El hemisferio derecho del cerebro gobierna la parte izquierda del 

cuerpo y se encarga de la memoria, el hemisferio izquierdo por su parte gobierna la parte derecha 
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del cuerpo y se encarga de la imaginación.  En una entrevista  de selección si el entrevistado 

narra hechos  de su pasado con frecuencia mira hacia arriba y a la izquierda mientras que si está 

inventando hechos inexistentes de su experiencia de trabajo mira hacia arriba y a la derecha. La 

percepción auditiva, por su parte, permite establecer la atención en escuchar y en detectar señales 

delatoras en la voz del otro.  Además los mensajes olorosos, a través del sistema límbico, permite 

controlas las emociones y posee funciones relacionadas con la memoria permitiendo el estímulo 

de los recuerdos. 

 

Las señales corporales al momento de una entrevista permite descubrir la personalidad de 

los entrevistados  por ejemplo a través de las indicaciones abiertas  que son emitidas por el 

cuerpo bajo estados de relajación y tranquilidad y vienen unidas al gestos que acompañan 

sentimientos positivos, mientras que las indicaciones cerradas son emitidas por el cuerpo cuando 

se encuentra sometido a diferentes niveles de presión, y viene acompañado por gestos corporales 

que denotan intranquilidad, inseguridad, tensión y nerviosismo. 
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Conclusiones 

 

La entrevista de selección constituye una parte decisiva el proceso de contratación en una 

empresa, ciertamente es un ejercicio desgastante toda vez que se sale del marco formal de 

intercambio de documentos y cortas conversaciones telefónicas.  Por tal motivo, los candidatos 

deben preparar minuciosamente la entrevista en cuando la exteriorización de la personalidad ya 

que es el punto diferenciador frente a otros candidatos. 

 

Los profesionales del proceso de selección utilizan diferentes técnicas psicológicas, test de 

aptitudes e incluso análisis gráficos.  La preparación y el análisis del cargo a ocupar son 

importante para no caer en el error de centrar la entrevista únicamente a factores personales por 

esta razón es que la entrevista unida a los exámenes grafológicos más los test de aptitud, de 

personalidad y situacionales, sirven en su conjunto para brindar seguridad al entrevistador en su 

elección para beneficio de la empresa. 

 

Los investigadores han considerado que la entrevista de selección desde el punto de vista 

orgánico es aquel que goza de mayor importancia y tiene como objetivo el validar su proceso 

interno, sin embargo, también es importante observar este mismo proceso visto desde el punto de 

vista del candidato.  Las organizaciones modernas ven al candidato como un cliente y se 

preocupan de su satisfacción desde el inicio de la entrevista y sin importar cuál será el resultado. 

 

La mayoría de las personas tratan de entender las causas que explican los eventos 

importantes en sus vidas y asignan un determinado evento como resultado de una causa 
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relacionada con la misma o de sus capacidades o situaciones sobre todo si estas conllevan a 

resultados negativos. Una entrevista de trabajo en un proceso de selección puede ser para alguno 

la etapa final después de un proceso de formación personal y/o profesional y el inicio de la 

adquisición de la experiencia para su futuro. 
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