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Evers, A.; Anderson, N. & Voskuijl, O. (Eds.). (2005)

The Blackwell Handbook of Personnel Selection.

Malden, MA.: Blackwell Publishing, 558 pp.

El presente manual es una actualización y ampliación del International
Handbook of Selection and Assessment (Nueva York: Wiley, 1997). Inclu-
ye los temas tradicionales del área, así como los recientes avances, entre
ellos el uso de la informática en la selección, el ajuste persona-organiza-
ción, las reacciones de los postulantes al proceso de selección, la selección
para equipos, la investigación multinivel, etcétera; cuyos autores son 36
destacados investigadores de ocho diferentes nacionalidades.

El texto, que se inicia con un artículo de Neil Anderson, quien aboga
por una integración entre teoría y práctica, se compone de 23 capítulos, los
que se encuentran distribuidos en cinco partes, cuyo contenido se bosque-
jará a continuación.

La primera parte, titulada “Preparación para la selección” y constituida
por los capítulos 2, 3, 4 y 5, revisa las formas tradicionales y más actuali-
zadas sobre el análisis laboral, destacando el enfoque de las competencias;
examina los modelos, la investigación y la práctica para el reclutamiento
de personal, así como el porqué hasta la fecha no ha sido una contribución
real para los practicantes en el área. Del mismo modo, discute los sistemas
de selección de personal, propone un enfoque sistémico que incluye a las
principales partes involucradas en la selección, superando, de esta manera,
el modelo lineal actualmente predominante. Esta primera parte concluye
abordando los aspectos éticos, que desde una perspectiva general y especí-
fica pueden afrontar los psicólogos en el área de selección de personal.
Proporciona una visión de la ética “normativa” (prescriptiva) que los pro-
fesionales de la salud mental presentan en Europa y Estados Unidos

Los capítulos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 conforman la segunda parte del manual,
bajo el título de “Desarrollos en el uso de diferentes tipos de predictores”.
Aborda las investigaciones sobre la entrevista, considerándola desde la
perspectiva de proceso, diferenciando sus componentes y la interrelación
entre estos. Enseguida trata sobre la medición de la inteligencia y su utili-
dad en la selección de personal y la capacitación, incluyendo algunas va-
riables moderadoras vinculadas a la validez de los test cognitivos y dando
algunas orientaciones para una futura investigación sobre el tema. Asimis-
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mo, revisa exhaustivamente el uso de los test de personalidad en la selec-
ción de personal, destacando los estudios basados en el modelo de las Big
Five en el ámbito de la personalidad, e indaga acerca de la relación entre
personalidad y elección vocacional. El factor emocional como criterio de
selección es otro de los temas que destacan en esta segunda parte del ma-
nual. A pesar de su relación con la personalidad, los editores han preferido
considerar el aspecto de las emociones en un capítulo aparte, por la impor-
tancia del tema. Incluye las razones para usar la emoción como criterio, las
afectividades positiva y negativa, la teoría del attachment y, finalmente, el
control de las emociones. Luego aborda los estudios sobre los test situa-
cionales, que exigen a los sujetos evaluar alternativas de acción frente a
determinados problemas planteados; esta metodología es menos investiga-
da que los test de personalidad y cognitivos, y proporciona orientaciones
para futuras investigaciones. El último capítulo de esta segunda parte trata
acerca de la metodología de los “Centros de Evaluación” (Assessment
Centers), la cual exige que los evaluados participen en diversos ejercicios
simulados bajo la observación de más de un evaluador. Los autores desta-
can los avances recientes sobre el tema.

La tercera parte se denomina “Decisiones y su contexto” y está com-
puesta por los capítulos 12, 13 y 14. Trata sobre las diferentes decisiones que
se deben tomar en la selección de personal; identifica los diversos tipos de
decisión y las etapas de esta; además, presenta, de manera amplia, un mode-
lo multinivel, que incluye las principales variables que participan en dicho
proceso. Asimismo, indaga sobre las reacciones de los postulantes frente a
las acciones que implica el proceso de selección; otorga relevancia a las per-
cepciones de los sujetos involucrados; analiza las investigaciones, destaca
las conclusiones claves y sugiere otras indagaciones futuras. El último capí-
tulo de esta sección se refiere al tema de la justicia y los sesgos étnicos en la
selección de personal. Los autores revisan el impacto del sesgo en los tests
de aptitud, en los inventarios de personalidad y en la entrevista. Finaliza se-
ñalando el uso de predictores alternativos.

Los capítulos 15, 16 y 17 conforman la cuarta parte de este volumen,
que se titula “Medidas de criterio”. Aquí los autores establecen amplias di-
ferencias entre rendimiento típico y máximo, así como su utilidad desde el
punto de vista práctico y de investigación. Recomiendan la necesidad de
precisar en los procesos de selección qué tipo de rendimiento se está tra-
tando de predecir. Proponen líneas de investigación sobre el tema. De igual
manera, se refieren a la evaluación del desempeño y su relación con la se-
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lección. Incluye los métodos de evaluación, fuentes de evaluación, di-
mensiones consideradas y temas emergentes sobre el rubro. A continua-
ción se centran en la predicción del desempeño contextual, el cual está vin-
culado a las conductas que el empleado exterioriza más allá de lo que sus
funciones oficiales exigen, y definen la dimensión investigada, sus antece-
dentes y consecuencias.

La quinta y última parte de este volumen tiene por título el de “Ten-
dencias emergentes y evaluación para el cambio”, y la conforman los capí-
tulos 18, 19, 20, 21, 22 y 23. En ella los autores revisan el tema de la eva-
luación basada en la computadora y en internet, bosqueja la forma como
esta tecnología puede ser usada en la selección; indaga sobre la equivalen-
cia de tests a través de los modos de administración, las reacciones de los
usuarios y postulantes y las nuevas formas de tests e ítems. Asimismo,
trata sobre el ajuste medio ambiente-persona y su vinculación con la selec-
ción desde la perspectiva de niveles. En relación con los efectos destaca el
análisis sobre las actitudes laborales. A continuación se centra en el tema
de la selección de líderes globales, al referirse a aquellos líderes organiza-
cionales que tienen responsabilidades que abarcan dos o más naciones; se
analiza cómo identificar las conductas útiles con fines de criterio, e inves-
tiga sobre la existencia de técnicas universales para este tipo de selección.
Luego se aborda el proceso de selección de personal de la organización
que es enviado al extranjero por razones de trabajo. Los autores presentan
un modelo integral para la selección de dicho personal, así como los resul-
tados más relevantes de la investigación realizada sobre el tópico. También
se analiza la selección de personal para el trabajo en equipo. Los autores
hacen notar la modesta cantidad de investigación dedicada a encontrar la
mejor forma de seleccionar a las personas para trabajar en equipo. Se pro-
pone un marco conceptual que incluye algunas características de grupo, de
rol y de tipo organizacional vinculados a un desempeño eficiente y se revi-
san las investigaciones realizadas sobre el tema. Finalmente, se incide so-
bre el empleo de un enfoque multinivel en la selección y predicción. Los
autores enfatizan la utilidad práctica de considerar a la vez los niveles indi-
vidual, grupal y organizacional.

El manual, como se puede constatar al revisar su contenido, abarca de
manera amplia las diferentes facetas vinculadas con el proceso de selec-
ción de personal. El tratamiento de los tópicos abarca lo teórico y la inves-
tigación. En cuanto a la utilidad práctica, se observa que no todos los capí-
tulos le otorgan la debida importancia. Constituye un material muy valio-
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so, que permitirá identificar sugerencias para la realización de una futura
investigación en el ámbito de la selección de personal.

Es bueno tener en cuenta que los autores se basan en investigaciones
realizadas en Norteamérica y Europa. Llama la atención que no se le dedi-
que atención a la entrevista conductual, al ser uno de los métodos que más
se utiliza actualmente en el proceso de evaluación en la selección de per-
sonal. Hubiera sido interesante que se revisen los nuevos test que se están
desarrollando en esta área, como la medición basada en la teoría social
cognitiva. Desde el punto de vista metodológico no se le ha otorgado mu-
cha importancia a la validez y confiabilidad de los instrumentos de
selección.

Podemos concluir diciendo que el presente manual constituye una de
las fuentes más actualizadas sobre selección de personal a la que los sicó-
logos pueden recurrir, motivo por el cual es recomendable que todas las bi-
bliotecas de las universidades en las que se imparte la especialidad de psi-
cología cuenten con este texto, así como también debe estar entre los libros
de consulta de los profesionales especializados en esta faceta de la psico-
logía aplicada.

Arturo Solf Zárate

Wexler, B. (2006)

Brain and culture. Neurobiology, ideology and social change

Cambridge MA.: MIT Press, 307 pp.

En este libro, Wexler propone la idea de que existe un principio que rige
nuestra ideología, nuestras relaciones sociales y los cambios culturales por
los cuales atraviesa la humanidad. El principio, al que el autor denomina
Principio de Consonancia Interna-Externa, está basado en las premisas
acerca de la plasticidad neuronal y el desarrollo del cerebro humano a lo
largo de la historia de la persona, y cómo el cerebro y sus conexiones neu-
ronales adquieren una conformación única durante los primeros años de
vida por la influencia del medio ambiente. Una vez alcanzada la adultez
temprana la plasticidad neuronal se reduce y el cerebro deja de adaptarse
al medio ambiente, por lo que el individuo comienza a adaptarse a las es-


