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En los últimos diez años hemos asistido
a un gran avance en la investigación rea-
lizada en Europa sobre selección de per-
sonal que ha hecho que las limitaciones de
décadas  previas se hayan paliado en gran
medida y que, comparativamente, la
importación de estudios de procedencia
norteamericana se haya reducido conside-
rablemente. En Alemania, Bélgica, España,
Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda,
Suiza, Turquía y otros países europeos se
han producido notables desarrollos en
todos los ámbitos de la selección de per-
sonal y, en algunos de ellos, los investi-
gadores europeos son en estos momentos

líderes indiscutibles, como por ejemplo en
el estudio de las medidas de capacidades
cognitivas, personalidad, entrevistas, tests
de juicio situacional, assessment centres,
aplicación de pruebas a través de Internet,
las percepciones de justicia de los distintos
instrumentos, los efectos negativos de los
métodos de selección, el análisis de las
propiedades psicométricas de las evalua-
ciones del desempeño, la predicción de las
conductas contraproductivas y la diferen-
ciación entre desempeño típico y desem-
peño máximo (ver por ejemplo, Anderson
y Goltsi, 2006; Anderson, Lievens, Van
Dam, y Born, 2006; Bartram, 2001;



Bertolino y Steiner, 2007; Bertua, Ander-
son y Salgado, 2005; Hermelin, Robertson
y Lievens, 2007; Klehe y Anderson, 2005;
2007a; Klehe y Latham, 2006; Lievens,
2006; Lievens y Thornton, 2005; Lievens
y Sackett, 2006; Moscoso, 2000, Moscoso
y Salgado, 2004a, 2004b; Nikolau y Judge,
2007, Salgado, 1997; 2002; 2003; Salgado
y Anderson, 2002, 2003; Salgado, Ander-
son, Moscoso, Bertua, De Fruyt y Rolland,
2003; Salgado y Moscoso, 1996, 2002,
2003; Salgado, Moscoso y Lado, 2003).
Tal investigación se encuentra recogida
tanto en revistas internacionales como el
Journal of Applied Psychology, Personnel
Psychology, Journal of Occupational Psy-
chology, European Journal of Work and
Organizacional Psychology, International
Journal of Selection and Assessment,
como presentada en los más significativos
congresos y conferencias internacionales
como los de la European Association of
Work and Organizational Psychology,
Society for Industrial and Organizational
Psychology, International Journal of
Applied Psychology, British Psychological
Society o American Psychological Asso-
ciation.

En este número especial de la Revista
de Psicología del Trabajo y las Organiza-
ciones (RPTO) presentamos un conjunto
de trabajos de investigadores europeos y
españoles realizados en el ultimo año,
algunos de los cuáles han sido presentados
en forma resumida y como primicia en el
último Congreso de la International Asso-
ciation of Applied Psychology celebrado
en Atenas (Grecia) en Julio de 2006, y en
los que se muestran algunos desarrollos
europeos en ámbitos específicos de la
selección de personal. Otro grupo de tra-
bajos ha sido desarrollado por investiga-
dores nacionales específicamente para este
número especial de la RPTO con objeto de

difundir las más recientes investigaciones
llevadas a cabo por psicólogos españoles
del trabajo y las organizaciones especiali-
zados en la selección de personal. En con-
junto, se incluyen siete artículos que tratan
los siguientes temas: (a) el desempeño
típico y máximo y sus efectos para la
selección de personal, (b) la entrevista
conductual estructurada, (c) los tests de
juicio situacional, (d) el análisis de la utili-
dad económica de las entrevistas y (e) la
discriminación en el empleo.

Anderson y Klehe (2007b) presentan
una revisión exhaustiva de la investiga-
ción sobre la diferenciación entre desem-
peño típico y desempeño máximo y cómo
las condiciones de desempeño en una u
otra modalidad pueden ser relevantes para
los distintos puestos de trabajo. Aportando
una nueva concepción de las medidas de
desempeño en el trabajo, reflejan el hecho
de que los estudios de validación futuros
deben tener en cuenta esta diferenciación
ya que algunos de los predictores pueden
ser mejores predictores de una modalidad
que de la otra y, en consecuencia, los pro-
cesos de selección deberán tener en cuenta
dichas modalidades de desempeño antes
de tomar decisiones de contratación.

Salgado, Gorriti y Moscoso (2007)
aportan un artículo en el que muestran que
la entrevista conductual estructurada es un
excelente predictor tanto del desempeño
global como del desempeño de tarea y del
desempeño contextual para la selección de
personal de puestos de jefatura en la
Administración Pública española. Además
examinan las reacciones de todos los
implicados en el proceso de selección
(entrevistados, entrevistadores y miem-
bros del panel de entrevista). Las conclu-
siones indican que esta modalidad de
entrevista supera las limitaciones de las
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entrevistas clásicas (débiles coeficientes
de fiabilidad y validez) y es muy bien
aceptada tanto por los entrevistados como
por los futuros colegas y jefes.

La contribución de Javier Sáez (2007)
es un artículo en el que da cuenta de la
aplicación de la entrevista conductual
estructurada para la selección de policías
locales. Los coeficientes de fiabilidad y
validez son semejantes a los obtenidos por
Salgado, Gorriti y Moscoso (2007), indi-
cando que esta modalidad de entrevista es
un potente predictor del desempeño en el
trabajo de los policías locales.

También versa sobre la entrevista con-
ductual estructurada la temática del artícu-
lo de Choragwicka y Moscoso (2007),
pero a diferencia de las dos investigacio-
nes anteriores estas dos investigadoras
desarrollan un estudio de validez de conte-
nido, una modalidad de validación escasa-
mente utilizada en las investigaciones clá-
sicas y que está llamada a ser en los próxi-
mos años una herramienta muy útil para la
obtención de evidencias de validez de los
instrumentos de selección de personal.

Lievens (2007) aporta un artículo de
revisión sobre los tests de juicio situacio-
nal, uno de los mejores predictores de de-
sempeño tanto en al ámbito laboral como
en el ámbito educativo y que, sin embar-
go, han sido escasamente utilizados en la
toma de decisiones y poco investigados
hasta los últimos años. De acuerdo a Lie-
vens, los tests de juicio situacional añaden
validez a la conseguida por los tests de
capacidad cognitiva general y de persona-
lidad y deberían ser incluidos en las tradi-
cionales baterías de selección de personal.
Además, estos tests pueden ser aplicados
utilizando los recientes avances de la tec-
nología multimedia.

Salgado (2007) contribuye con un artí-
culo en el que presenta un análisis de la
utilidad económica de la entrevista con-
ductual estructurada para la toma de deci-
siones en la Administración Pública espa-
ñola. Utilizando las fórmulas de Brogden,
Cronbach y Gleser (Brogden, 1949;
Cabrera y Raju, 2001; Cronbach y Gleser,
1965) y usando como método de estima-
ción de la desviación típica del desempeño
expresada en unidades monetarias el
método CREPID desarrollado por Cascio
y Ramos (1986, Cascio 1991), los resulta-
dos indican que la utilización de este for-
mato de entrevista produce una elevada
productividad que se traduce en cuantio-
sos ahorros de costes.

García-Izquierdo y García-Izquierdo
(2007) aportan la última contribución a
este número especial. Estos dos investiga-
dores hacen una revisión de la normativa y
la investigación sobre la discriminación en
el empleo y la igualdad de oportunidades,
una temática de gran importancia actual-
mente en España, dadas las implicaciones
que la ya aprobada Ley de la Igualdad de
Hombres y Mujeres va a tener para la
selección de personal en particular y las
relaciones laborales en general. García-
Izquierdo y García-Izquierdoaportan
importante información jurisprudencial
que será útil para los profesionales de la
gestión de los recursos humanos y de la
selección de personal en las organizacio-
nes públicas y privadas españolas.

Hay varias personas a las que este edi-
tor invitado desea expresar su agradeci-
miento. En primer lugar a los autores por
haber aceptado la invitación a contribuir
con sus trabajos a este numero especial de
la Revista de Psicología del Trabajo y las
Organizaciones. Con sus contribuciones
han enriquecido nuestro conocimiento de
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los constructos y procesos de la selección
de personal. Quiero extender mi agradeci-
miento a Adolfo Hernández Gordillo,
director de la RPTO por haberme hecho la
invitación a editar este número especial y
por su constante ayuda y preocupación a
lo largo de los meses que ha durado la rea-
lización de este proyecto. Sin duda, sin el
apoyo continuo de Adolfo Hernández este
número no hubiese visto la luz.  

El deseo de los autores, el director de la
RPTO y el editor invitado es que los artí-
culos incluidos en este número especial
sirvan para ayudar al avance de la selec-
ción de personal en España y a contribuir
a la consolidación de la investigación y la
práctica de la Psicología del Trabajo y las
Organizaciones. Los lectores tienen la
última palabra.
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