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1. INTRODUCCIÓN 
 
Geneus es un proyecto de dos años de la Agencia Nacional Austriaca financiado por la Comisión 
Europea, dentro de las Asociaciones Estratégicas Erasmus + KA2 para la Educación y Formación 
Profesional, que comenzó en septiembre de 2017. El objetivo del proyecto es desarrollar, 
promover y difundir herramientas y pruebas de selección neutrales. 
 
Éstas se establecieron en la solicitud del proyecto y se pueden encontrar en el recientemente 
desarrollado "Informe genérico sobre pruebas neutras en materia de género", realizado por los 
cinco países socios (Austria, Bulgaria, Italia, Portugal y España). La transcripción recopila los 
resultados del primer producto intelectual del proyecto GeNeus y muestra que muchas 
organizaciones realizan mal los procesos de selección, utilizando entrevistas por correo, pero no 
estructuradas, lo que permite todo tipo de distorsiones de juicio como el prejuicio de género. 
Estas autoridades no tienen información sobre la ejecución de un proceso de selección adecuado 
ni pruebas estandarizadas con respecto a las competencias centrales relacionadas con el trabajo 
y no tienen forma de financiarlas. 
 
Además, de acuerdo con las regulaciones legales en la mayoría de los países socios, las pruebas 
de inteligencia y personalidad sólo pueden ser realizadas, o al menos interpretadas, por 
psicólogos acreditados. El uso de pruebas estandarizadas está limitado por la disponibilidad, los 
altos precios o la necesidad de una interpretación por parte de un psicólogo. 
 
Los principales resultados llevan a la conclusión de que el mejor enfoque para satisfacer las 
necesidades de los tres grupos destinatarios de este proyecto: los servicios y las organizaciones 
de empleo de las Administraciones Públicad, las organizaciones de educación de Post 
Secundaria y las PYMEs es el desarrollo de una combinación de instrumentos de selección 
neutrales que sean gratis y fáciles de poner en práctica, especialmente centrados en el proceso 
de entrevista, pero también teniendo en cuenta varios tipos de pruebas de competencias. 
 
Por esta razón, los socios del proyecto desarrollaron y probaron varios instrumentos y pruebas 
de selección en esta nueva publicación, que es el Producto Intelectual nº 2 del Proyecto GeNeus. 
Los instrumentos y pruebas de selección se pueden utilizar de manera adaptable, según la 
vacante, asegurando siempre la calidad y la igualdad de género. Junto con estas herramientas 
y pruebas, también estará disponible un manual detallado con instrucciones (producto intelectual 
nº 3). 
 
El objetivo principal de esta compilación es recopilar ejemplos para el uso de herramientas de 
selección neutrales al género en diversos campos, especialmente enfocados en los tres grupos 
objetivo, pero también fácilmente adaptables a otros sectores socioeconómicos, que son 
gratuitos. Los resultados actuales de la investigación neurolinglística y científica con respecto a 
las habilidades masculinas y femeninas se tomarán en consideración para alcanzar la igualdad 
de oportunidades. 
 
El “Conjunto de Herramientas y Pruebas de Selección neutras en materia de Género” contiene 
ejemplos de pruebas y herramientas que se pueden implementar para la selección en contextos 
de educación y empleo. En este informe también puede encontrar las soluciones y directrices de 
interpretación de ellos. 
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Estas herramientas, seleccionadas y desarrolladas, tienen que promover el acceso igualitario 
para todos en educación y empleo, ya que juzga las áreas de rendimiento igual que incluye la 
implementación de pruebas neutras de género basadas en los últimos descubrimientos 
científicos y de evidencia empírica recopilada durante el desarrollo del proyecto en los cinco 
países socios. 
 
 

2. LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
 
La selección de personal bien planificada y de alta calidad es una gran ventaja para ambas 
partes: el empleador y el solicitante. Los empleados que reconocen su potencial para disfrutar 
su trabajo están motivados a usar sus habilidades y fortalezas de manera efectiva y, por lo tanto, 
son factores importantes para el éxito de la empresa. Los métodos de empleo inadecuados, la 
acción no considerada y la reflexión perdida del proceso de reclutamiento excluyen 
involuntariamente a los buenos empleados, lo que no es en el sentido de una economía en 
crecimiento. 
 
La contratación inferior de personal tiene una influencia subestimada en el éxito económico de 
una empresa y produce cargas duraderas. Los empleados son una parte directa del éxito.El 
personal es el factor de mayor costo en muchas organizaciones, la adquisición de un buen 
personal es indispensable.La falta de personal de alta calidad tiene efectos multidimensionales, 
que pueden tener una influencia negativa en una empresa: 
 

• Los solicitantes pueden parecer adecuados, pero no tienen éxito en la rutina diaria 
de trabajo. 
• Los empleados que se van después de un corto tiempo debido a la falta de 

motivación significan recursos desperdiciados. 
• Los solicitantes pueden parecer inadecuados durante el proceso de solicitud, ya 

que se motivan menos al frente que otros competidores y son rechazados, sin embargo, 
podrían ser empleados adecuados. 

 
Todos estos errores pueden reducirse mediante la contratación de personal de alta calidad. 
Nuestra investigación ha demostrado que el género no es un componente de la planificación del 
proceso de adquisición de personal. La relevancia de la contratación del personal a menudo se 
supervisa y apenas se reconoce como un factor de influencia. Sin embargo, la contribución del 
personal efectivo / cualificado está fuertemente relacionada con la condición general de las 
empresas y la economía. Por ejemplo, en tiempos de impulso económico con un fuerte 
crecimiento, es más difícil encontrar personal cualificado para llenar los puestos de trabajo 
anunciados. Entre las actividades más importantes del departamento de recursos humanos está 
la búsqueda de empleados y su motivación para trabajar para su empresa. Los costes necesarios 
para encontrar al solicitante adecuado pueden ser muy altos. Por esta razón, es sensato y 
necesario planificar por adelantado, analizar el trabajo, elegir al solicitante por diversos métodos 
y brindar apoyo específico.Este conjunto de herramientas de selección pone el foco en el diseño 
de un proceso estructurado, neutral al género para la selección de personal. 
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2.1. AJUSTE PERSONA-TRABAJO 
 
El objetivo de la decisión de la selección en nombre de la organización con la ayuda del análisis 
de requisitos y la prueba de selección, garantiza que exista el mayor acuerdo posible entre la 
persona individual y la esfera profesional. 
Un ajuste persona-trabajo, cuál es el candidato ideal para la vacante y un ajuste persona-
organización en su conjunto es el objetivo. Un alto ajuste persona-trabajo garantiza un buen 
desempeño laboral, una alta persona-organización se adapta a la integración y permanece en la 
organización. 
 
2.1.1. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

 
Un punto importante en la mejor realización posible de un trabajo, es la claridad en saber qué 
actividades exige el trabajo y qué características debe llevar la persona para poder cumplirlas. 
Un enfoque estructurado, desglosado en las actividades y características o competencias claras, 
es la base de un proceso de selección neutral al género. La evaluación del trabajo y las 
características ocupacionales son independientes del género, así como el hecho de que las 
competencias esperadas no están relacionadas de ninguna manera con el género, ya que se 
compilan como especificaciones concretas y se consideran independientes de la persona1.  
 
2.1.2. ANÁLISIS DEL TRABAJO 

 
Las tareas y las características del trabajo a desempeñar son el punto de partida para saber 
exactamente qué exige el trabajo demandado. El análisis del trabajo es un proceso que analiza 
sistemáticamente todos los hechos y detalles relacionados con el trabajo utilizando varios 
métodos. Los deberes y actividades necesarios para cumplir con el trabajo están a la vanguardia. 
El análisis del trabajo se limita a las actividades concretas relacionadas con el trabajo, no a las 
competencias del solicitante. 
 
Definiendo objetivos 
Sin la planificación estratégica y el establecimiento de los objetivos, no es posible realizar un 
análisis de trabajo significativo.El primer paso es determinar los objetivos del análisis del trabajo. 
Los objetivos podrían ser: 

• Rediseño del análisis de trabajo. 
• Revisión del sistema salarial. 
• Cambios en la estructura de la organización. 
• Establecer las bases para un buen sistema de gestión de recursos humanos. 

El departamento correspondiente debe ser responsable del rediseño. Cuando se determinan los 
objetivos, se debe informar a la gerencia de alto nivel, porque los cambios dentro de la empresa 
solo pueden realizarse con su apoyo. 
Preparando el análisis del trabajo 
Después de determinar un objetivo, se seleccionan los trabajos, que deben ser analizados. Eso 
puede ser trabajo de oficina, actividades gerenciales o actividades específicas del departamento. 
Los métodos y las personas que actúan se tienen en cuenta en el análisis. En este momento, 
una descripción concreta del trabajo ofrece una visión general de los deberes y 
responsabilidades; un organigrama de las condiciones de trabajo y los peligros, etc. que son 
sustanciales para los trabajos individuales. 

 
1Methods and Links for further information: https://job-analysis.net/G000.htm and 
http://www.jsw.org.au/elearning/retail/certIV/recruit_and_select_personnel/unit_rs/concepts/rsc_0201.htm 

https://job-analysis.net/G000.htm
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Análisis del Trabajo de ejecución 
El siguiente paso en el proceso del análisis del trabajo es el comienzo de la ejecución. Al mismo 
tiempo, debe haber suficiente espacio para la recopilación de todos los datos a disposición de 
los empleados para incluir todos los aspectos. La información se puede recopilar mediante el uso 
de cuestionarios, entrevistas u otras observaciones. Una vez recopilada, la información se asigna 
de acuerdo a su naturaleza, el departamento o el área. 
 
Diseño de descripciones de trabajo y especificaciones de trabajo 
Se escribe un borrador de la descripción del trabajo que incluye un análisis del trabajo y un perfil 
de requisitos (mediante un análisis de requisitos). Una vez recopilada la información necesaria, 
se registra. El borrador es revisado por la gerencia de nivel superior, los superiores y los 
empleados. 
Control de descripciones de trabajo y especificaciones de trabajo 
La elaboración de una descripción del trabajo debe considerarse como un proceso, ya que las 
descripciones de los trabajos deben adaptarse y analizarse a intervalos regulares.El resultado 
de un análisis de trabajo debe ser una descripción del trabajo y un perfil de requisitos. El perfil 
de requisitos está determinado por un análisis de requisitos. La descripción del trabajo incluye 
las actividades, los deberes y el grado de responsabilidad, así como las condiciones de trabajo, 
etc. mientras que el perfil de requisitos incluye las habilidades, competencias, capacitación, 
antecedentes, necesarios para el puesto anunciado.A continuación presentamos una plantilla 
que se puede utilizar como una guía de análisis de trabajo, y que contiene la descripción y los 
requisitos de trabajo más relevantes para ser considerados en un proceso de selección2. 
Planificación del proceso de selección 
El primer punto para cumplir con las decisiones de alta calidad es una planificación adecuada del 
proceso. Esto incluye un análisis dirigido del trabajo (análisis del trabajo), así como un análisis 
de requisitos. Al hacer esto, se puede alcanzar la neutralidad de género, si se analiza el trabajo 
y no se reduce simplemente a la persona que ocupó el puesto en el pasado.Para garantizar que 
un trabajo pueda considerarse neutral en cuanto al género, se deben definir las actividades 
esperadas. Esta evaluación es neutral y, por lo tanto, no hay peligro de determinar de antemano 
que el trabajo sea adecuado para uno u otro género. 
Plantilla de análisis de trabajo 
 
NOMBRE DEL TRABAJO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2Centro de Bem Estar Social de Figueira de Lorvão (w/date) https://www.cbes-
figueiradelorvao.com/attachments/article/6/143-
DESCRI%C3%87%C3%83O%20E%20AN%C3%81LISE%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES.pdf, (05.2019) 

https://www.cbes-figueiradelorvao.com/attachments/article/6/143-DESCRI%C3%87%C3%83O%20E%20AN%C3%81LISE%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES.pdf
https://www.cbes-figueiradelorvao.com/attachments/article/6/143-DESCRI%C3%87%C3%83O%20E%20AN%C3%81LISE%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES.pdf
https://www.cbes-figueiradelorvao.com/attachments/article/6/143-DESCRI%C3%87%C3%83O%20E%20AN%C3%81LISE%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES.pdf
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 POSICIÓN JERÁRQUICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

 

 
CONOCIMIENTOS, CUALIFICACIONES Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Nivel escolar 
 

Conocimiento de idiomas 
 

Competencias tecnológicas 

 

Conocimiento profesional, cualificaciones y certificaciones profesionales 
 

Experiencia profesional 
 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS, HABILIDADES Y APTITUDES 

Competencias transversales 
 

Competencias específicas 
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VALIDACIÓN 
Supervisor 

  

Fecha de Validación  
 / /  

Observaciones 
 

 
 
2.2. AJUSTE PERSONA-ORGANIZACIÓN 
 
Una persona puede poseer todos los requisitos para el trabajo y aun así no encajar en la 
empresa. Quizás esta persona simplemente no tenga la mentalidad adecuada que la firma 
espera. A menudo comienza un proceso de ensayo y error. Esta situación no es deseable para 
ambas partes. La literatura etiqueta este ajuste / compatibilidad de personas y organizaciones 
como ajuste Persona-Organización. 
 
Deben diferenciarse entre dos requisitos diferentes. La persona puede ser adecuada para la 
empresa porque tiene características similares e iguales (valores, objetivos, normas, etc.). Esto 
se llama ajuste suplementario. La educación de una persona puede estar en gran oposición a 
las actitudes y motivos de la empresa.  
 
Cuando la persona y la empresa se complementan entre sí, tienen las mismas características o 
características similares, esto se denomina ajuste complementario. Es posible que exista una 
inconsistencia en la posición de la empresa y de la persona; sin embargo, la persona valora en 
gran medida ciertas ventajas que la empresa ofrece, como la seguridad. Para la empresa y el 
proceso de candidatura, esto puede significar que la persona es interesante debido a sus 
cualificaciones y los valores opuestos no se interponen en el camino. Especialmente cuando una 
persona tiene cualificaciones que nadie más en la empresa tiene es interesante. Las habilidades 
de la persona satisfacen las necesidades de la empresa. 
 
Es obvio que el ajuste suplementario y el ajuste complementario no se excluyen entre sí. Surgió 
la teoría de que el ajuste suplementario tenía una influencia más fuerte en la contratación de 
nuevos empleados que el ajuste complementario. Sin embargo, el ajuste complementario es más 
relevante para el rendimiento. Ambos probablemente trabajen juntos de manera conjunta. 
 
Una explicación conceptual más general podría ser: 
El ajuste persona-organización se define como la compatibilidad de personas y organizaciones 
que existe si: 
 

a. Al menos uno de los dos ofrece algo que el otro necesita, 
b. ambos comparten características comunes fundamentales o, 
c. ambos es el caso. 

 
Esta definición muestra que se trata de encontrar a una persona, sus valores y cualificaciones, y 
que se ajuste mejor a las ideas de la empresa. Con ello, el género no contradice ninguno de 
estos requisitos. Sin embargo, la base para el éxito de este proceso es que la empresa considera 



 

13 

su relación con el género. Esto puede suceder en las capacitaciones o en el análisis del trabajo 
dirigido, de modo que la atención se centra en el trabajo y los requisitos de la empresa y lejos 
del género. Pero en contraste con el ajuste persona-trabajo con respecto a un trabajo, se trata 
del reflejo de actitudes y mentalidades dentro de toda una organización que exige conciencia en 
muchos niveles. Estos cambios de proceso se prescriben principalmente desde la posición más 
alta (arriba hacia abajo) y toman tiempo. 
 
Las personas y organizaciones tienen muchos aspectos. El ajuste dentro de un área restringida 
comprensible se entiende principalmente cuando se considera el ajuste persona-organización. 
Para la consulta de si una persona encaja en un campo determinado. Se pueden reconocer 4 
niveles de acción: 
 

1. Los estudios que examinan el ajuste suplementario, a menudo muestran que la 
correspondencia de valores de la persona individual con los valores y estándares de la 
empresa es alta. La gran ventaja de los valores es su estabilidad en el tiempo.La 
referencia a los valores en un proceso de reclutamiento debe ser vista con mayor 
exactitud. La empresa en su conjunto aporta actitudes de valores, al igual que la persona 
de contratación que decide y el solicitante. Para que los valores sean tangibles, las 
empresas pueden elaborar un modelo de guía que se adecue a sus valores y analizarlos. 
Hacerlos visibles y ser conscientes de ellos altera el comportamiento y puede llevar a 
alteraciones en las decisiones del personal. Se evalúa durante el test de personalidad. 
 

2. La consideración de objetivos también puede ser un enfoque. La correspondencia de los 
objetivos de la persona se compara con los de la empresa. También es importante que se 
puedan alcanzar objetivos individuales. Se enfoca en el hecho de que las decisiones de 
reclutamiento existen en virtud de las similitudes en los objetivos y valores entre el 
solicitante y la persona que decide. Los que permanecen en la empresa se hacen más 
similares con el tiempo. Se evalúa durante el proceso de entrevista. 

 
3. Como una tercera posibilidad para la operacionalización del ajuste persona-organización, 

las características personales individuales son a menudo temas de consideración. Hay 
dos casos para diferenciar. En el primer caso se trata de ajuste suplementario. Las 
características personales de un individuo se superponen con las características del 
ambiente de la organización. La afinidad entre la personalidad de un empleado y las 
personalidades de los colegas es un predicador importante para el desempeño en el 
trabajo. El segundo caso se asigna al ajuste complementario. Las características 
específicas de la personalidad suscitan necesidades, que la organización puede satisfacer 
con ciertas estructuras. Se evalúa durante el proceso de entrevista. 

 
4. Un cuarto campo de investigación se ocupa únicamente del ajuste complementario. 

Verifica hasta qué punto las organizaciones y sus estructuras se corresponden con las 
preferencias y necesidades de las personas que trabajan para ellas. Se evalúa durante el 
proceso de entrevista. 

 
El ajuste persona-trabajo se define como la conformidad entre las habilidades de una persona 
y los requisitos de un trabajo o entre los requisitos de una persona y las características del 
trabajo. Un trabajo es una actividad específica, que se realizará para ser remunerada. El 
ajuste persona-trabajo se basa en esta actividad limitada.(Holtmeier&Friends, 2019) 

 
 



 

14 

2.3. PRUEBAS ONLINE  
 
Las pruebas online o en línea han tenido una gran evolución con el desarrollo tecnológico de la 
red mundial y el hardware y software asociado.Las pruebas en línea pueden realizarse de varios 
modos, la más reciente es la evaluación en línea remota, también llamada evaluación "a 
distancia"3. 
El reclutamiento es la actividad que ha estado utilizando la mayoría de las pruebas en línea. En 
realidad, ha exigido una evaluación rápida, confiable y válida para usar en los primeros 
momentos del embudo de reclutamiento. Las aplicaciones posteriores a la contratación también 
han aumentado, pero no tan rápido, la demanda del mercado no ha sido tan fuerte4. 
 
Existen diferentes modos de administración de pruebas en línea, según lo identificado en las 
Pautas de la Comisión Internacional de Pruebas (CCI) sobre Pruebas de informática y las 
pruebas en Internet5: 
 

1. Modo abierto: el examinador no puede ser identificado y no hay supervisión. Con el 
crecimiento de los "sitios de prueba" en Internet que no requieren la identificación de la 
persona que realiza la prueba, es posible que surjan algunos problemas si las pruebas se 
utilizan para fines de empleo. Por lo tanto, el público debe ser consciente de las pruebas 
no validadas correctamente 

2. Modo controlado: este es el modo más utilizado de entrega de pruebas de Internet: como 
modo Abierto, no hay supervisión humana, pero se conoce al examinador (se le da un 
nombre de usuario y contraseña). Este método también se conoce como prueba de 
Internet sin procesar (UIT).  

3. Modo supervisado: hay supervisión humana, y el examinador está autenticado, así como 
también se controlan las condiciones para tomar el examen. Para hacer esto, el 
administrador de prueba inicia sesión en el examinador, y al final confirma en el sistema, 
así como. 

4. Modo administrado: este es el método con el mayor control humano, que controla la 
identidad del examinador, así como el entorno en el que se lleva a cabo. Para hacer esto, 
hay ubicaciones específicas donde se realizan las pruebas, donde la configuración de 
toma de prueba está completamente controlada. 

 
Las pruebas en línea tienen altos costos para los editores. El proceso de desarrollo de las 
pruebas tradicionales de papel y lápiz es costoso debido a la validación del rendimiento de los 
elementos de la prueba, que incluye un gran número de participantes, así como un proceso largo 
y a menudo repetido hasta que sea estadísticamente válido. Los editores también tienen que 
proporcionar claves de puntuación e interpretación.6 
 
Con Internet, los usuarios pueden descargar o copiar las pruebas, que las pasan a usuarios no 
autorizados, y los editores pierden la propiedad intelectual y los derechos comerciales con mucha 
facilidad. Surgen algunos problemas relacionados con las pruebas on line, como la seguridad, la 
propiedad intelectual y la autenticación del examinador. Estas cuestiones se están abordando 
como se presenta a continuación.La seguridad de las pruebas y la propiedad intelectual están 
protegidas con pruebas no descargables y conjuntos aleatorios de preguntas a diferentes temas, 
lo que dificulta su copia. Para proteger la calidad de las pruebas y la confiabilidad de los sujetos 

 
3 Bartram, 2008. 
4Bartram, 2008. 
5ITC, 2005, 2006. 
6Bartram, 2008. 



 

15 

en las pruebas, están utilizando psicólogos nacionales y / o asociaciones de recursos humanos 
que están certificando las pruebas.7 
 
La verificación y autenticación del examinador también es un tema importante en relación con 
las pruebas on line. Esto se está manejando con toda la sofisticación del software posible 
(limitación de tiempo, preguntas aleatorias, nombre de usuario y contraseña provistos), pero no 
estar autenticado permite hacer trampa, contar con la ayuda de alguien o alguna fuente. Para 
lidiar con los "falsos positivos", generalmente hay una revivificación de las competencias, y ese 
procedimiento también se anunció anteriormente en el proceso de reclutamiento.8. 
 
Sin embargo, las pruebas basadas en Internet han tenido un gran impulso y crecimiento debido 
al bajo costo y la eficiencia de los procesos de reclutamiento de grandes empresas. Las 
empresas que necesitan un proceso de reclutamiento a gran escala son las que más se 
benefician, y también están impulsando el crecimiento de este tipo de pruebas. Lo utilizan en las 
primeras etapas del embudo de reclutamiento, como un método de selección inicial fácil, válido 
y económico. Al llegar a mucha más gente en una etapa inicial del proceso de reclutamiento, son 
capaces de hacer una selección de niveles iniciales de manera muy fácil y barata.9. 
 
Los examinados también están muy satisfechos con este método, ya que es fácil, dicen que 
pueden hacerlo desde casa, o cuando se sienten cómodos, y les ahorra tiempo, si no van a estar 
en ese proceso de reclutamiento en etapas posteriores. 
 
La mayor parte de la investigación realizada sobre pruebas en línea se centró en la equivalencia 
entre la entrega de pruebas tradicionales y no supervisadas, y se llevó a cabo en grandes 
empresas y en grandes muestras de sujetos. Los estudios individuales, así como el meta-
análisis, sugieren que los resultados de las pruebas supervisadas en papel y lápiz son 
equivalentes a los entregados en línea y sin supervisión.10. 
 
Un estudio reciente revela que el modo de entrega (en papel / online) no afecta a la puntuación 
de las pruebas escritas de inglés nivel B2 / C1. Los examinados se refieren a que prefieren la 
entrega por medios informáticos de las pruebas de escritura, y el estudio también muestra que 
las preferencias del modo de entrega son en su mayoría independientes de la familiaridad con la 
informática11. 
 
Podemos concluir que los resultados de las pruebas on line, incluso si la prueba se realiza sin 
procesar son equivalentes al modo tradicional de lápiz y papel. Es una tendencia creciente 
requerida por el mercado, ambas instituciones, principalmente grandes y examinadas. Hay varios 
problemas asociados, pero también están siendo abordados y superados por medios 
tecnológicos y procesos redundantes y simples de reclutamiento y selección. 
 
Los grupos destinatarios del proyecto GeNeus, que no son grandes instituciones, pueden 
beneficiarse de la investigación y los productos ya desarrollados para ellos. En IO2 presentamos 
varias herramientas de selección, algunas de las cuales se pueden usar on line para la selección 
inicial, y otras, desarrolladas por nosotros, que se pueden usar para verificar varios conjuntos de 
competencias, de acuerdo con el proceso de selección en juego. 

 
7Bartram, 2008. 
8Bartram, 2008. 
9Bartram, 2008. 
10Bartram, 2008. 
11Brunfaut, Harding, and Batty, 2018. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075293518300163#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075293518300163#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075293518300163#!


 

16 

 
 
3. SET DE HERRAMIENTAS NEUTRAS EN MATERIA 

DE GÉNERO PARA LOS PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

 
Este capítulo recoge el conjunto de pruebas y ejercicios de género neutro del Producto Intelectual 
2 (IO2) del Proyecto. La entrevista es de gran importancia y se recoge en el siguiente capítulo 
como también una de las herramientas desarrolladas en IO2. 
La primera prueba presentada es la Prueba de Cuestiones de Competencias Generales para el 
Empleo. Presentamos la implementación y la información estadística de la prueba en todos los 
países socios, así como su interpretación. 
 
Durante el proyecto, también desarrollamos tres herramientas diferentes para evaluar la 
competencia de resolución de problemas. También presentamos la implementación y la 
información estadística de la prueba en todos los países socios, así como su interpretación. 
 
Finalmente, recopilamos algunos ejemplos de pruebas que pueden (y deberían) usarse en 
procesos de selección con respecto a varias habilidades, que están disponibles en la web, y que 
consideramos adecuadas tanto en términos de calidad / confiabilidad como, por supuesto, de ser 
neutrales con respecto al género. 
 
3.1. TEST – “CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS GENERALES PARA EL 

DE EMPLEO” 
 
El Cuestionario de Competencias Generales para el Empleo, desarrollado por el proyecto 
GeNeus (Apéndice 1) consta de 20 preguntas relacionadas con tres competencias transversales: 
Iniciativa / proactividad, Organización y Competencia social. 
 
Estas competencias se mencionan entre las 10 habilidades principales requeridas para los 
trabajadores en el Foro Económico Mundial (Gray, 2016) y en el Marco de Referencia Europeo 
de Competencias Clave para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida (Consejo de la Unión Europea, 
2018) (ver Apéndice 2: Metodología - Prueba de Selección Neutral de Género y Ejercicios de 
Análisis). 
 
Esta prueba solo debe usarse en los cinco idiomas nativos y países de los socios de GeNeus: 
Austria, Bulgaria, Italia, Portugal y España. Los resultados también deben analizarse e 
interpretarse de acuerdo con las especificaciones nacionales. 
 
Hay apéndices nacionales independientes (Apéndice 3 - Cuestiones de Competencias Generales 
Nacionales para el Empleo), y en cada apéndice, hay tres secciones: Pruebas, orientación de 
interpretación e información estadística sobre el proceso de análisis y los resultados del proceso 
de estandarización: 
 
- Apéndice 3.1. Austria 

o 3.1.1. Test para Austria 
o 3.1.2. Interpretación del Test para Austria 
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o 3.1.3. Información estadística 
 
-  
- Apéndice 3.2. Bulgaria 

o 3.1.1. Test para Bulgaria 
o 3.1.2. Interpretación del Test para Bulgaria 
o 3.1.3. Información estadística 

 
- Apéndice 3.3. Italia 

o 3.1.1. Test para Italia 
o 3.1.2. Interpretación del Test para Italia 
o 3.1.3. Información estadística 

 
- Apéndice para 3.4. Portugal 

o 3.1.1. Test para Portugal 
o 3.1.2. Interpretación del Test para Portugal 
o 3.1.3. Información estadística  
 

- Apéndice 3.5. España 
o 3.1.1. Test paraEspaña 
o 3.1.2. Interpretación del Test para España 
o 3.1.3. Información estadística  

 
3.2. EJERCICIOS DE ANÁLISIS - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Los socios del proyecto GeNeus también desarrollaron tres ejercicios de análisis, relacionados 
con la competencia “Resolución de problemas”: Ejercicio 1: Fiesta de la oficina; Ejercicio 2 - 
Situación en el almacén; Ejercicio 3 - Situación en la oficina (Apéndice 4: Los tres ejercicios de 
análisis) y orientación para la clasificación. Cada ejercicio consiste en una descripción de la 
situación que necesita acción. Los encuestados tienen que responder cinco preguntas sobre esa 
situación con respecto a: Identificación de problemas, Recopilación de datos, Generación de 
ideas y evaluación de ideas, Planificación de la implementación y Evaluación de la solución 
implementada (ver Apéndice 2: Metodología - Pruebas de selección de género neutro y ejercicios 
de análisis). 
 
Estos ejercicios fueron desarrollados y estandarizados para los cinco países socios de GeNeus: 
Austria, Bulgaria, Italia, Portugal y España. Los resultados y la interpretación solo deben utilizarse 
en los cinco países. Sin embargo, los ejercicios se pueden utilizar en otras geografías, utilizando 
la interpretación general de resultados intuitivos, como orientación, para propuestas cualitativas 
con el cuidado necesario de no estar sesgado por el género. Cada uno de los tres ejercicios son 
independientes, por lo tanto, pueden usarse uno sin los otros. 
 
Hay apéndices nacionales independientes (Apéndice 5 - Especificidades nacionales de los 
ejercicios de análisis), y en cada apéndice, hay tres secciones: Ejercicios, interpretación de 
resultados e información estadística sobre el proceso de análisis y los resultados del proceso de 
estandarización. 
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El proceso de estandarización indicó que en algunos países no se puede utilizar uno u otro 
ejercicio porque no son neutrales con respecto al género. La información se encuentra en los 
apéndices, como sigue: 
 
- Apéndice 5.1. Austria 

o 5.1.1. Ejercicio 1 para Austria, e intrepretación de Resultados para Austria 
o 5.1.2. Ejercicio 2 para Austria, e intrepretación de Resultados para Austria 
o 5.1.3. Ejercicio 3 para Austria, e intrepretación de Resultados para Austria 
o 5.1.4. Ejercicios - Información estadística  

 
- Apéndice 5.2. Bulgaria 

o 5.2.1. Ejercicio 1 para Bulgaria, e interpretación de Resultados para Bulgaria  
o 5.2.2. Ejercicio 3 para Bulgaria, e interpretación de Resultados para Bulgaria 
o 5.2.3. Ejercicios- Información estadística 
 

- Apéndice 5.3. Italia 
o 5.3.1. Ejercicio 1 para Italia, e interpretación de Resultados paraItalia 
o 5.3.2. Ejercicio 2 para Italia, e interpretación de Resultados paraItalia 
o 5.3.3. Ejercicios - Información estadística 

 
- Apéndice 5.4. Portugal 

o 5.4.1. Ejercicio 3 para Portugal, e interpretación de Resultados para Portugal 
o 5.4.2. Ejercicio 3para Portugal, e interpretación de Resultados para Portugal  
o 5.4.3. Ejercicio 3 para Portugal, e interpretación de Resultados para Portugal 
o 5.4.4. Ejercicios - Información estadística 

 
- Apéndice 5.5. España 

o 5.5.1. Ejercicio 1para España, e interpretación de Resultados para España 
o 5.5.2. Ejercicio 2 para España, e interpretación de Resultados para España 
o 5.5.3. Ejercicio 3para España, e interpretación de Resultados para España 
o 5.5.4. Ejercicios - Información estadística 

 
 

3.3. OTROS TESTS 
 
En esta sección presentamos varias pruebas en línea que se pueden utilizar para evaluar 
diferentes competencias / habilidades. Estas pruebas, aunque no hayan sido desarrolladas por 
los socios del proyecto GeNeus, pueden y deben usarse de acuerdo con los requisitos de la 
vacante de trabajo / educación / objetivo de desarrollo 
 
Test de Inglés 
La mejor manera de probar el nivel de un idioma como el inglés es usar una prueba on line, si el 
empleador solo necesita un conocimiento particular, por ejemplo cómo usar algunas oraciones 
en el turismo, etc. esto se puede hacer oralmente o en algunos ejercicios. Un ejemplo para una 
prueba de inglés está disponible en 
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/. 
Un conjunto más completo de pruebas de inglés, que incluye comprensión auditiva, vocabulario, 
gramática y lectura, está disponible en 
https://www.oxfordonlineenglish.com/english-level-
test?nabm=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
https://www.oxfordonlineenglish.com/english-level-test?nabm=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.oxfordonlineenglish.com/english-level-test?nabm=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Test de Alemán 
El ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) - Certificado de idioma austriaco alemán - es 
un sistema de examen aceptado internacionalmente para el alemán como lengua extranjera y 
como segundo idioma. Los exámenes ÖSD están en el nivel A1 - C2 y se orientan en el Marco 
de referencia común europeo de las lenguas12..  
A menudo se usa en el caso de candidatos con antecedentes de migración y para que el 
entrevistador valide su nivel y conocimiento de sus habilidades en alemán.  
Los ejemplos de las pruebas alemanas están disponibles en https://www.osd.at/ o 
https://www.spidi.at/sprachtest/einstufungstest-deutsch/ 
 
Test de habilidades informáticas 
Una prueba de habilidades informáticas suele ser un requisito previo para un trabajo o para 
empresas de colocación. Las pruebas generalmente incluyen habilidades informáticas 
fundamentales como el procesamiento de textos, el uso de correo electrónico, los navegadores 
web y las bases de datos simples. Sin embargo, en algunos casos, puede ser más complejo, con 
un nivel de aprobación establecido, y tratar con programas como Excel, Office, etc. con los que 
no esté familiarizado. 
 
En las entrevistas de trabajo, la prueba suele ser un conjunto simple de pruebas de funciones 
básicas del trabajo y algunas preguntas sencillas. 13 Un ejemplo para una prueba de habilidades 
informáticas está disponible en: 
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=interview-computer-skills-test 
 
Los ejercicios que prueban las habilidades informáticas también son buenas herramientas de 
selección. En el siguiente enlace, hay algunos ejercicios para probar el conocimiento en Excel, 
Word y PowerPoint: https://www.isograd.com/EN/freetestselection.php. 
 
Pruebas de trabajo 
Las entrevistas tradicionales pueden dar una idea clara de cómo se presentan los candidatos, 
piensan y responden preguntas. Pero a menos que el rol sea “entrevistado profesional”, no hay 
manera de ver cómo se desenvuelven realmente en el trabajo. Al arrojar el talento en “lo más 
profundo y ver cómo nadan", existe la posibilidad de obtener un sentido realista de sus 
habilidades.Las audiciones de trabajo no solo benefician al empleador: los candidatos tienen una 
idea real del trabajo del día a día. 
 
Los beneficios más prometedores de las pruebas de trabajo incluyen una instantánea más 
realista del comportamiento del candidato en el trabajo, los candidatos pueden probar el trabajo 
para adaptarse, existe menos sesgo que los formatos tradicionales y los candidatos no pueden 
mentir sobre sus habilidades. 
 
Este tipo de pruebas deben ser desarrolladas por el reclutador / empleador para que la prueba 
tenga un ajuste específico con respecto a la vacante de trabajo 
. 
 

 
12 OSD Tests, https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/ (04.2019) 

13  CVTIPS (w/date). 

https://www.osd.at/
https://www.spidi.at/sprachtest/einstufungstest-deutsch/
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=interview-computer-skills-test%20
https://www.isograd.com/EN/freetestselection.php
https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/
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4. ENTREVISTAS DE TRABAJO 
 
Una entrevista de trabajo es una conversación formal entre un solicitante y un representante del 
empleador, que se lleva a cabo con el objetivo de recopilar información sobre el ajuste persona-
trabajo y el ajuste persona-organización, lo que contribuirá o no a la decisión de contratar al 
candidato. 
En el proceso de selección puede haber (y debería) haber más de una entrevista con diferentes 
partes interesadas del puesto de trabajo a cubrir.  
. 
Las entrevistas de trabajo pueden variar en las preguntas, desde una entrevista completamente 
desestructurada hasta una completamente estructurada en la que a todos los solicitantes se les 
hacen exactamente las mismas preguntas de una lista designada en un cierto orden. 
 
 
4.1. TIPOS 
 
Hay varios tipos de entrevistas de trabajo según la forma en que se repite la estructura de las 
preguntas. 
 
 
4.1.1. ENTREVISTAS DE TRABAJO ESTRUCTURADAS 

 
• Realizada de la misma forma con todos los solicitantes 
• También conocidas como charlas dirigidas, sistemáticas o de muestra 
• Cada conversación incluye ciertos elementos   
• Estandarizada en relación a los contenidos (preguntas) 
• Estandarizada en relación al proceso de elección (evaluacion de las respuestas) 

 
 
4.1.2. ENTREVISTAS DE TRABAJO NO ESTRUCTUADAS  

 
• No incluye un cierto número de elementos  
• Libre (el entrevistador puede intercambiar y modificar preguntas) 
• Diferentes entrevistadores no evaluan de igual forma  
• Ninguna dirección muestra como interactúa uno, durante y después de la discusión 

 
También hay formas mixtas entre los dos tipos, son las entrevistas semiestructuradas.  
Las entrevistas de trabajo no estructuradas son las más utilizadas. 
 
La investigación demuestra que las entrevistas de trabajo no estructuradas no son fiables y son 
contradictorias; así por ejemplo, cuando dos entrevistadores que lideran una entrevista de trabajo 
con la misma persona no coinciden, aunque están entrevistando al solicitante al mismo tiempo. 
  
Por otro lado, una entrevista de trabajo estandarizada, mejora la probabilidad de que el criterio 
del entrevistador se remita a la calidad de las respuestas del solicitante en lugar de distraer 
hechos, que no son relevantes para el trabajo, como el género. 
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4.1.3. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO PARA UNA ENTREVISTA 
SEMESTRUCTURADA 

 
• Garantizar de que las preguntas son relevantes para el trabajo, como se indica en los 

requisitos y análisis del trabajo. 
• Realizar las mismas preguntas a cada solicitante. 
• Todas las preguntas principales deben ser las mismas, y la información relevante para 

el trabajo debe buscarse de acuerdo con la divulgación del candidato 
• Realizar mejores preguntas, como preguntas que no tengan la respuesta o que incluyen 

la conveniencia social (está de acuerdo con los viajes frecuentes, ¿no es así?) Y 
también solicite la descripción del comportamiento. 

• Manener una entrevista de trabajo más larga. 
• Verificar la información agregada para que sea útil para el solicitante, como el 

curriculum vitae. 
 
El formato de entrevista más útil para realizar una investigación cualitativa es a menudo 
"semiestructurado" (a veces llamado "moderadamente programado"). Esto significa que la 
entrevista no es altamente estructurada, como es el caso de una entrevista que consiste en hacer 
exactamente las mismas preguntas a todos los participantes (y no explorar respuestas, o hacer 
preguntas no definidas previamente en el guión), ni tampoco está desestructurada, como que al 
entrevistado simplemente se le otorga una licencia para hablar libremente sobre lo que surja. 
 
Las entrevistas semiestructuradas ofrecen temas y preguntas al entrevistado, pero están 
diseñadas cuidadosamente para obtener las ideas y opiniones del entrevistado sobre el tema de 
interés, en lugar de dirigir al entrevistado hacia elecciones preconcebidas. Confían en que el 
entrevistador haga un seguimiento con sondeos para obtener información detallada sobre temas 
de interés. Dos principios subyacentes de las siguientes sugerencias son (1) esforzarse por evitar 
dirigir la entrevista o imponer significados, y (2) esforzarse por crear una conversación cómoda 
y relajada. 
 
A continuación se presentan algunas sugerencias para el diseño de tales entrevistas: 
 

1. Planifique cuidadosamente la entrevista, aunque sea solo semiestructurada. Escriba los 
temas y las preguntas que posiblemente desee formular y considere varias formas de 
organizarlos. 
 

2. Si es su primera entrevista con el entrevistado, brinde un resumen de su propósito, sus 
usos previstos para los datos de la entrevista y las medidas que ha tomado para proteger 
la confidencialidad y el anonimato. Además, discuta y obtenga permiso para grabar o 
tomar notas. 

 
3. Si es su primera entrevista con el entrevistado, haga primero algunas preguntas de fondo, 

tales como el título y las responsabilidades del entrevistado, el tiempo con la organización, 
etc. Estas a menudo brindan la información necesaria y sirven para “romper el hielo” al 
entrevistado; es decir, son fáciles de responder y permiten al entrevistado entrar en la 
mentalidad de la entrevista. 

 
4. Concéntrese en desarrollar una relación y establecer un clima relajado y cómodo. Tenga 

en cuenta su comunicación no verbal: por ejemplo, sonrisas, posición del asiento, postura 
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del cuerpo abierto / cerrado, contacto visual. En general, sea usted mismo (auténtico), 
positivo sobre la entrevista y confiado. 
 

5. Las preguntas que se centran en el tema de interés deben ser preguntas amplias y 
abiertas que permitan al entrevistadolibertad en la construcción de una respuesta. Por lo 
general, los investigadores cualitativos quieren comprender el lenguaje y los significados 
del entrevistado, y las preguntas abiertas alientan esto. Por ejemplo, si el enfoque de la 
entrevista es un evento o episodio como una reunión, puede hacer una pregunta como 
"Cuéntame la historia de esta reunión, comenzando cuando la escuchaste por primera 
vez". 
 

6. Prepare y guarde hasta más adelante en la entrevista, preguntas sobre hechos 
específicos u otros elementos de interés. 
 

7. Si la entrevista continúa con la observación, es posible que desee preguntar acerca de 
mensajes o intercambios específicos. Nuevamente, trate de no ser líder en tus preguntas. 
Por ejemplo, pregunte "¿Qué quiso decir cuando dijo...?" En lugar de "Cuando dijo.. 
¿quiso decir ...?" 

 
8. Use las preguntas con cuidado para obtener respuestas más detalladas o para hacer un 

seguimiento de los puntos de interés. Muchos entrevistados hablan en general, así que 
use preguntas como "¿Me puede dar un ejemplo de eso?" O "¿Qué dijo?" Si el enfoque 
es la comunicación, intente obtener el lenguaje y los significados específicos 
involucrados. 
 

9. A veces el silencio es la mejor pregunta. Guardar silencio una vez que los entrevistados 
hacen una pausa puede animarlos a continuar. Además, es posible que desee evitar 
interrumpir una buena historia y hacer una nota para probar un punto en particular más 
adelante en la entrevista. 

 
10. Piensa cuidadosamente sobre cómo terminar la entrevista. A menudo es una buena idea 

preguntar "¿Hay algo más que quieras decirme?" Cerca del final. También suele ser una 
buena idea preguntar si puede comunicarse con el entrevistado más adelante en caso de 
que tenga preguntas adicionales. 

 
 

4.2. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS ENTREVISTAS 
 
Existen diferentes medios de entrevistas y tipos de preguntas de entrevistas de trabajo 
disponibles para los reclutadores, que necesitan evaluar diferentes habilidades y conocimientos 
de los candidatos. 
 
4.2.1. ROMPECABEZAS 

 
Los acertijos son "un problema para el cual es difícil encontrar una respuesta, especialmente uno 
que la gente disfruta tratando de resolver como un juego“14. 
 

 
14Cambridge Dictionary (2014).  
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Las empresas utilizan acertijos en las entrevistas de trabajo porque pueden generar 
percepciones como la creatividad, la capacidad de resolución de problemas, la aprehensión, el 
patrón de pensamiento y el razonamiento lógico de los candidatos. 
 
Eso significa que los acertijos son una forma de permitir que el candidato use el pensamiento 
lateral y la intuición y necesita un pensamiento “listo para usar”. Cuando se trata de acertijos en 
las entrevistas de trabajo, las preguntas a menudo se clasifican en dos categorías: preguntas 
con respuestas correctas y preguntas sin respuestas correctas. Por ejemplo: 
 
1. Preguntas con respuestas correctas 
 
Las preguntas con respuestas correctas a menudo se usan en las industrias técnicas y 
financieras, que requieren habilidades matemáticas de los alimentos y pensamiento lógico. 
 

Ejemplo 1: Tiras dos dados justos, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea 9? 
 
Respuesta: Los posibles pares de dados son: 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4 y 6 + 3. Por lo tanto, la 
probabilidad es 4/36 = 11%. 
 
 
Ejemplo 2:Está en una habitación con tres interruptores de luz, cada uno de los cuales 
controla una de las tres bombillas en la habitación contigua. Su tarea es determinar qué 
interruptor controla qué bombilla. Inicialmente, todas las luces están apagadas y no se puede 
ver en una habitación desde la otra. Puede inspeccionar la habitación solo una vez. ¿Cómo 
puedes saber qué interruptor está conectado a qué bombilla? 
 
Respuesta:Asigne los interruptores con los números 1, 2 y 3. Deje el interruptor 1 apagado. 
Encienda el segundo interruptor durante cinco minutos y apáguelo. Encienda el interruptor 3 
y déjelo encendido. Entra en la habitación. La bombilla actualmente encendida está controlada 
por el interruptor 3. Sienta las otras bombillas para ver si hay calor. La bombilla, que está 
apagada, y caliente se controla mediante el interruptor 2. La bombilla fría es el interruptor 1. 

 
Ejemplo 3: ¿Qué puedes sostener sin tocar, o usar tus manos? 
 
Answer: Tu respiracion. 
 
 

2. Preguntas con respuestas no correctas 
 
Las preguntas con respuestas no correctas se utilizan a menudo en las industrias de marketing 
y artísticas. Están enfocados en el pensamiento lógico y la creatividad del candidato y están 
diseñados para encontrar más información sobre el enfoque para resolver un problema y la 
capacidad de pensar rápido. Estas preguntas no son tanto acerca de la respuesta que da, sino 
de la manera en que las resuelve. 
 

Ejemplo 1: Si tuviera 5,623 participantes en un torneo, ¿cuántos juegos necesitaría jugar para 
determinar el ganador? 
 
Respuesta: Hay potencialmente un número ilimitado de respuestas a este rompecabezas. El 
punto aquí es hacer preguntas. Las preguntas que debe hacer para resolver el rompecabezas 
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son: ¿Son los participantes competidores individuales o miembros de equipos más grandes? 
Si son equipos, ¿cuál es el número de equipos? ¿Cuál es la estructura del torneo? ¿Rondas 
individuales de eliminación o cada equipo puede jugar un número específico de juegos? 

 
Ejemplo 2: ¿Cuántos balones de fútbol caben dentro de un Boeing 747? 
 
Respuesta: Deberá considerar el tamaño de un Boeing 747 y el tamaño de un balón promedio. 
Boeing 747 tiene un volumen de pasajeros de alrededor de 876 metros cúbicos, con un 
volumen de carga de 159 metros cúbicos. La media de una pelota de fútbol es de 22 pulgadas 
de diámetro. El promedio por lo tanto sería de alrededor de 47,000 bolas. Dado que el enfoque 
no está en la respuesta correcta, debe considerar hacer preguntas adicionales. Por ejemplo, 
¿están hablando de balones de fútbol o de fútbol americano? ¿Se puede usar el tanque de 
combustible, el avión tiene asientos unidos? 
 
Ejemplo 3: ¿Cómo moverías el monte Fuji? 
 
Answer: Las preguntas, popularizadas por Microsoft según los informes, pueden responderse 
de muchas maneras diferentes. Estas son algunas de las posibles soluciones: el Monte Fiji ya 
se está moviendo constantemente, a medida que la Tierra gira alrededor de su eje; Podrías 
crear un terremoto masivo, que podría cambiar la montaña; Toma una foto de ella y lleva la 
imagen a otra parte; Toma un pedazo de la montaña de la derecha y agrégalo a la izquierda. 
Esto seguiría moviendo la montaña.15 

 
 

4.2.2. MEDIOS DE ENTREVISTA 
 

Reuniones en ambientes informales 
Las entrevistas de trabajo en entornos informales le permiten al entrevistador ver un lado más 
auténtico del candidato en un entorno de baja presión. Permite a los candidatos mostrar más de 
su personalidad y da una gran impresión de la cultura laboral. 
 

Entrevistas por video 
En las entrevistas por video "a petición" o "en un solo sentido", los candidatos se registran 
respondiendo algunas preguntas básicas durante 15 minutos aproximadamente. Los beneficios 
son claros: los candidatos pasivos y ocupados pueden hacer tiempo para registrar cuándo es 
conveniente para ellos, los candidatos nerviosos pueden sentirse más cómodos y los 
reclutadores pueden ver de manera eficiente a docenas de candidatos en el espacio de unas 
pocas horas.Las entrevistas por video son particularmente útiles para roles donde la 
comunicación y la presentación son cruciales, como ventas, administración de cuentas y 
desarrollo de negocios.Los beneficios más prometedores de las entrevistas en video incluyen 
conveniencia para los reclutadores y candidatos, extender el alcance mediante la detección 
eficiente de talento remoto y una imagen más realista de la personalidad del candidato (Lewis, 
2018). 
 
Entrevistas por teléfono 
Las entrevistas telefónicas se realizan generalmente al inicio del proceso, en la fase de selección, 
para evaluar los requisitos básicos. 

 
15Martin, 2016. 
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On-a-distance interviews Entrevistas a distancia 
Las entrevistas a distancia generalmente se realizan utilizando el software de llamada de 
conferencia (por ejemplo, Skype) y se realizan en las fases intermedias del proceso de selección, 
para evaluar información más relevante sobre el ajuste persona-trabajo con respecto a los 
problemas personales. Con los nómadas digitales, las carreras internacionales, las entrevistas 
con esta tecnología son una solución muy buena y rentable. 
 
4.3.  LISTA DE VERIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DEL SOLICITANTE 
 
El entrevistador puede elaborar la plantilla individualmente, de modo que las preguntas 
evaluadas sean específicas para el trabajo y se ajuste la información valiosa para la posición. 
Ver Apéndice 6. 
 
4.4. EJECUCIÓN 
 

• Debido a que los estereotipos sobre hombres y mujeres comienzan cuando sólo se incluye 
a pocos hombres / mujeres en el equipo de decisión, hay que prestar atención a un equipo 
de reclutamiento de género mixto. 

• Debido a que las personas que deciden, en particular, presentan estereotipos cuando 
están bajo presión de tiempo o tienen poca capacidad cognitiva, dos aspectos son de gran 
importancia: 

o Evite la presión del tiempo (por ejemplo, mediante entrevistas apretadas u otras 
citas posteriores), así como las distracciones. 

o Observación y evaluación separadas: comience con la observación y evalúe las 
habilidades de comportamiento entre sí escribiendo notas durante la discusión, 
pero no emita juicios finales de los candidatos sobre las escalas de evaluación de 
comportamiento. 

 
• Dado que las personas que deciden difieren en el rigor y la benevolencia de sus 

evaluaciones, es importante contar con el mismo equipo de decisión para todos los 
solicitantes. 

• Crear para el equipo que decide, la conciencia de que el proceso de toma de decisiones 
debe justificarse ante los superiores después de la decisión, ya que esto aumenta la 
precisión de la observación. 

• Prestar atención al lenguaje neutral de género durante la entrevista de trabajo. 
• Seguir estrictamente la guía de entrevista para que todos los solicitantes reciban las 

mismas preguntas en el mismo orden (Welpe, 2015). 
• Prestar atención a las diferencias de expresión entre hombres y mujeres. Las 

investigaciones muestran que las mujeres tienen más probabilidades de minimizar su 
certeza y los hombres tienen más probabilidades de minimizar sus dudas. “Esta diferencia 
en el estilo lingüístico de hombres y mujeres hace que las mujeres sean percibidas 
erróneamente por hombres como inseguras. Dado que la confianza es un factor 
determinante para la primera impresión que los candidatos dan a las personas que los 
entrevistan, los entrevistadores deben estar sensibilizados y conscientes de este 
problema. (Tannen, 1995). 
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4.5. ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN 
 

•Evaluar cada respuesta en lugar de hacer una evaluación completa al final de la discusión. 
• Usar tablas de evaluación establecidas (BARS - Comportamiento de escalas de calificación 
ancladas). 
• Permitir al entrevistador hacer notas detalladas. 
• Usar diferentes puntos de vista de varios entrevistadores para cada solicitante (entrevista del 
panel). 
• Usar la misma proporción de discusión para cada solicitante. 
• Entrenar a los entrevistadores. 

 
 
 
4.6. FORMAS ESPECIALIZADAS DE ENTREVISTAS DE TRABAJO 
 
4.6.1. PANEL 
 

Los candidatos son consultados por un panel de entrevistadores, que representa a las diversas 
partes interesadas en el proceso de reclutamiento. 
Ventajas: ahorro de tiempo, más concentrado en la discusión y menos en conversaciones 
pequeñas, comparando iguales: cada miembro del panel escucha las respuestas a las mismas 
preguntas. 
Diferentes métodos: 

• Formato de presentación: el solicitante recibe un tema para el que debe realizar una 
presentación para el panel. Esto se utiliza a menudo en entrevistas de trabajo académicas o 
relacionadas con marketing. 
• Formato de la función: cada miembro del panel tiene instrucciones de hacer preguntas a una 
función específica de la posición 
• “Tiro al plato”: varios miembros del panel abordan al solicitante con una batería de preguntas 
para probar cómo gestiona las situaciones estresantes. 

 
4.6.2. GRUPO 
 
Varios solicitantes son interrogados por uno o más entrevistadores.Se utiliza para la elección, 
promoción, evaluación del trabajo en equipo, manejo del estrés o asertividad. Debido a la 
configuración de tal grupo, el solicitante está rodeado de oponentes. El entrevistador debe ser 
capaz de realizar múltiples tareas que en una discusión con un solo solicitante. 
Ventaja: ahorro de tiempo y menos costoso que en una proporción de uno a uno. 
Desventaja: Esto podría influir negativamente en la evaluación. Otro problema es que los 
solicitantes a los que se les pregunta más tarde tienen más tiempo para considerar las respuestas 
que los demás. 
 
4.7. POSIBLE ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 
 
Para encontrar la manera más efectiva de realizar una entrevista hay que elegir una estructura 
específica para una entrevista de trabajo. En esta sección proponemos una posible estructura 
para una entrevista de trabajo. Esto debe considerarse como una posibilidad, no es obligatorio y 
puede / debe adaptarse a las diversas situaciones que enfrenta la organización. 
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4.7.1. FASE 1: Introducción por el entrevistador (1 minuto a 10 minutos) 

• Bienvenida, charla, introducción. 
• Creando un ambiente positivo. 
• Dé una breve presentación de usted mismo, la posición abierta (solo el título) y la empresa 

(no explique los requisitos del trabajo, ni los detalles del trabajo, solo una pequeña 
introducción al trabajo y la empresa). 

• Pregunte lo que el solicitante ya sabe sobre el trabajo y la empresa.16 
 

4.7.2. FASE 2: Conocer al solicitante/Evaluar competencias (15 minutos a 1 hora) 
• Análisis de fondo. 
• Ofrezca al solicitante espacio para expresarse, después de sus preguntas. 
• Pregunte sobre los motivos: por qué cambiar el trabajo, qué sabe el solicitante sobre la 

empresa y la posición abierta. Si están preparados. 
• Construir la profundidad de la discusión. 

 
Durante una entrevista de trabajo se deben examinar dos cosas: 
 

Profesionalidad 
• Carrera profesional cronológica. 
• Maneje el pasado de manera compacta / explore lo que es relevante para el trabajo actual. 
 

Características Personalesy Motivación 
• Competencias 
• Habilidades 
• Objetivos 

 
4.7.3. FASE 3: Carrera y puesto de Trabajo vacante (5 min a 15 hr) 

• Pregunte sobre las expectativas de su carrera. 
• "Vender" el trabajo. 
• Dar información medida sobre el puesto y la empresa. 
• Hablar de detalles financieros, ingresos etc. 
• Posibilidades potenciales de la educación superior. 
• Responder a las preguntas del solicitante. 

 
4.7.4. FASE 4: Conclusión 

• Próximos pasos del proceso de selección. 
• Sigue preguntándole al solicitante si desea proporcionar más información o hacer otra 

pregunta. 
 
 

4.7.5. EJEMPLO DE PLANTILLA DE ENTREVISTA DE TRABAJO 
 
FASE 1: Introducción por el entrevistador (1 minuto a 10 minutos) 

• Bienvenida, charla, introducción. 
• Creando un ambiente positivo. 

 
16Structured Discussion (w/date). Available at 
http://www.webkb.org/kb/it/o_knowledge/d_structuredDiscussion.html (05.2019) 

http://www.webkb.org/kb/it/o_knowledge/d_structuredDiscussion.html
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FASE 2: Conocer al solicitante/Evaluar competencias (15 minutos a 1 hora) 
ANÁLISIS DE ANTECEDENTES (Basado en el CV) 

• ¿Qué hiciste exactamente en ese trabajo? (el trabajo más similar a la vacante de trabajo) 
• ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior? 
• ¿Qué te atrajo en el trabajo que eres ahora? 
•  

(durante esta fase problemas de comportamiento basados en la experiencia) 
 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES / PROFESIONALES / COMPETENCIAS 
Competencia 1 
 
Eficacia de la comunicación / Comunicación interpersonal 
 
Demuestra habilidades para la escucha activa y participativa para detectar cualquier problema. 
Comportamientos orientados a la evidencia para una transmisión clara y precisa de todas las 
ideas, mensajes e información obtenida al garantizar que el destinatario los comprenda. 
Preocupación por la planificación y participación en el monitoreo y evaluación de experiencias 
de comunicación con individuos y grupos adquiridos en situaciones de vida / profesionales, en 
persona o utilizando dispositivos tecnológicos. 
¿Qué prefieres cuando estableces un contacto? ¿Cómo lidiaste con la situación de conflicto? 
Descripción de la situación y resultado. 
¿Alguna vez has tenido que tratar profesionalmente con personas de otros países? ¿En qué 
situación? ¿Cuáles fueron las principales dificultades encontradas? ¿Cómo trataste con ellos? 
¿Cuál fue el resultado? 
¿Alguna vez ha tenido una situación profesional en la que el uso de mensajes electrónicos 
(correo electrónico, chat, ..) causó un problema o vergüenza interpersonal? Por favor describa la 
situación. ¿Cómo lo trataste? ¿Cuál fue el resultado? 
 
Evaluación de competencias 
1 2 3 4 5 
     

Muy bajo nivel    Nivel medio    Muy alto nivel 
 
 
Competencia 2 
 
Rigor y organización 
 
Comportamientos demostrados para el cumplimiento riguroso de las tareas que alcanzan los 
objetivos definidos. Capacidad para determinar una metodología y una organización eficaces 
para una buena gestión del tiempo, teniendo siempre en cuenta el cumplimiento de las 
prioridades. 
¿Alguna vez te has enfrentado a una situación de estrés profesional? Después de describir la 
situación, indique cuál fue su comportamiento y el resultado. 
Describa una situación en la que pueda demostrar que está organizado en relación con el 
cumplimiento de tareas complejas y la administración del tiempo. ¿Cuáles fueron las principales 
dificultades encontradas? ¿Cómo trataste con ellos? ¿Cuál fue el resultado? 
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Evaluación de competencias 
1 2 3 4 5 
     

Muy bajo nivel    Nivel medio    Muy alto nivel 
 
Competencia 3 
 
La gestión del riesgo 
 
Se refiere a la capacidad de un individuo para identificar, calcular y responder a los riesgos en 
una variedad de entornos. Se ocupa principalmente de la toma de riesgos y la evaluación. 
 
Las expectativas de rendimiento son: 
- Capacidad para identificar riesgos en el comportamiento cotidiano. Esto puede incluir los 
riesgos asociados con las finanzas, la publicidad, la alimentación poco saludable, el 
comportamiento antisocial, etc. 
- Capacidad para evaluar las consecuencias de los riesgos identificados. 
- Capacidad para identificar riesgos a nivel profesional. Esto puede estar relacionado con la 
gestión financiera, la expansión de negocios, la contratación de personal, etc. 
- la capacidad de identificar la diferencia entre un riesgo calculado y uno innecesario. 
- la capacidad de capitalizar un riesgo calculado, y de implementar un plan para gestionar 
elConsecuencias del riesgo asumido. 
 
¿Alguna vez has manejado una situación de riesgo profesionalmente? ¿En qué situación? ¿Por 
favor describa? ¿Cuáles fueron las principales dificultades encontradas? ¿Cómo trataste con 
ellos? ¿Cuál fue el resultado? 
 
Evaluación de competencias 
1 2 3 4 5 
     

Muy bajo nivel    Nivel medio    Muy alto nivel 
 
 
4.7.6. FASE 3: Carrera y puesto de Trabajo vacante (5 min a 15 hr) 

• ¿Qué te gustaría estar haciendo dentro de 5 años? 
• ¿Qué te gustaría que fuera tu trayectoria profesional? 
• ¿Por qué postuló por esta empresa / vacante? 
•  

JOB DESCRIPTION 
• "Vender" el trabajo 
• Dar información medida sobre el puesto y la empresa. 
• ¿Qué piensas? ¿Por qué? 

 
ASPECTOS DE CONDUCTA / PRUEBAS PRÁCTICAS 
Si es pertinente, aún se pueden hacer algunas preguntas de comportamiento aquí para completar 
la información. 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PUESTO 

• Disponibilidad para comenzar el trabajo 
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• Tipo de contrato 
• Discusión salarial 

 
FASE 4: Conclusión 

• Próximos pasos del proceso de selección. 
• Sigue preguntándole al solicitante si desea proporcionar más información o hacer otra 

pregunta. 
 
4.8. PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA DE TRABAJO 

 
Diferentes tipos de preguntas arrojan luz sobre qué es lo que impulsa a un candidato a tener 
éxito y cómo sus motivaciones pueden impactar positivamente la posición. También determina 
su motivación y su deseo de adaptarse, además de resaltar diferentes habilidades y habilidades 
para ver si el candidato encajaría en el puesto. Hay diferentes tipos de preguntas, por ejemplo: 
 
Preguntas de fondo 
Énfasis en la experiencia laboral, educación, capacitación y otras cualificaciones. 
 
Preguntas sobre el conocimiento del trabajo 
Descripción y demostración de conocimientos, habilidades y habilidades (KSA) que son 
relevantes para el trabajo. Estas son normalmente preguntas altamente especializadas. 
 

• Preguntas situacionales - miradas hacia el futuro 
 
Se les pide a los solicitantes que imaginen una serie de circunstancias y luego anuncien 
cómo reaccionarían en esta situación. 
 
Ventaja:- Los solicitantes prefieren responder a situaciones hipotéticas que a describir 
experiencias exactas de su pasado.- Se puede relacionar exactamente con el trabajo y el 
entrevistador puede desarrollar un hilo de evaluación 
 

• Preguntas basadas en comportamiento / competencias - mirando hacia atrás. 
 
Los solicitantes explican lo que hicieron en trabajos anteriores o situaciones en la vida 
que eran relevantes para el conocimiento, las habilidades y las habilidades específicas 
del trabajo. 
 
Ventaja: el comportamiento pasado es un predictor muy bueno para el comportamiento 
futuro en la misma situación. 
 
Ejemplo: Dé un ejemplo de una situación problemática que tuvo que resolver. ¿Cual fue 
el problema? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue el resultado? 
 
Otros ejemplos de preguntas basadas en la conducta / preguntas basadas en la 
competencia se pueden encontrar en el guión de la entrevista en la sección 4.7.5. y en 
el sitio web de Vintage Project (http://www.learningcom.it/vintage/). Las competencias 
que se encuentran en este sitio web se basan en las 8 competencias del documento de 
recomendación del Consejo de la Unión Europea (2018). Hay "situaciones" propuestas 
por los autores que pueden usarse directamente, y también se pueden formular 
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preguntas basadas en ellas.Las respuestas a este tipo de preguntas pueden ser 
evaluadas por el método STAR. 
 

4.8.1. PREGUNTAS PARA EL CONOCIMIENTO DEL MÉTODO STAR DE EVALUACIÓN  
STAR es un acrónimo de Situación, Tarea, Acción y Resultado y es un método para evaluar una 
entrevista basada en el comportamiento. Se trata del comportamiento pasado que predice el 
comportamiento futuro. El punto es comprender especificamente las habilidades y los patrones 
de comportamiento de un candidato. 
 
Uno debe considerar las respuestas completas, es decir, aquella en la que el candidato describe: 
 
S = Situación (vivida por el candidato) 
T = Tarea (la que va a desarrollar) 
A = Acción (hecho) 
R = Resultado (obtenido tras la acción) 
 
Método STAR - Ejemplo de buena respuesta 
 
Ejemplo de pregunta para la competencia de resolución de problemas: 
 
Dé un ejemplo de una situación problemática que tuvo que resolver. ¿Cual fue el problema? 
¿Qué hizo? ¿Cuál fue el resultado? 
 
SITUACION: Bueno, la empresa en la que trabajé tenía problemas de suministro, es decir, los 
proveedores retrasaron la entrega del material, lo que hizo que todo el proceso de producción se 
aplazara. 
 
TAREAS: Como nuevo Director de Producción, la compañía me pidió que resolviera estos 
problemas de suministro con los proveedores involucrados. 
 
ACCIÓN: Lo primero que hice fue identificar exactamente qué materias primas se retrasaban y 
cuáles eran sus proveedores, tratando de averiguar si las razones de la demora eran su 
responsabilidad o los procesos internos de la empresa. ¡Descubrí que había problemas de los 
dos tipos! Resolví lo que se necesitaba internamente y hablé con los proveedores para pedirles 
un tratamiento preferencial en pedidos futuros de nuestra empresa para que la entrega fuera 
oportuna. 
 
RESULTADOS: Las materias primas comenzaron a llegar a tiempo y la empresa mejoró su 
rentabilidad, acortando sus procesos de producción. 
 
 
4.8.2. PROCEDIMIENTO DE LA ENTREVISTA 
 
El procedimiento de una entrevista de trabajo es normalmente una reunión cara a cara, por 
teléfono o por video entre un mínimo de dos personas. Es una interacción entre el 
comportamiento y los pensamientos de ambas partes: proceso continúo en el que se maneja la 
información e informa posteriormente sobre el comportamiento, los pensamientos y la 
evaluación. En consecuencia, el comportamiento tiene una fuga de información en ambas 
direcciones, ya sea positiva o negativa. 
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Esto podría influir en el comportamiento (profecía autocumplida): 

• Preocupación creciente y nerviosismo 
• Apoyo al bienestar y un mejor rendimiento. Los entrevistadores deben prestar atención 

a lo que dice el solicitante y cómo se comportan tomando notas y la evaluación de las 
respuestas de los solicitantes a sus preguntas y manejar la conversación y el 
comportamiento posterior. 

El proceso de entrevista consta de 3 fases: 
 

Fasepre-
entrevista  

• Definición del perfil del candidato ideal 

• Proceso de contacto con los candidatos: preguntas como la 
disponibilidad de horarios, la ubicación del trabajo u otros 
pueden ser un error de desaprobación para el candidato. 

• Evaluación de los currículos presentados, resultados de 
exámenes, información del sitio de redes sociales de los 
solicitantes interesados 

• Recopilación de información adicional en las redes sociales. 

• Selección de de los contactados para tener una entrevista con 
candidatos adecuados. 

• Hay percepciones formadas por los entrevistadores a partir de 
esta información, características que harían a un individuo 
ideal o cualificado para el puesto. 

 
 

Fase de 
entrevista  

• La conducta real de la entrevista, la interacción entre el (los) 
entrevistador (es) y el solicitante 

• Realizar una evaluación por separado de las cualificaciones 
del entrevistado para el puesto, teniendo en cuenta toda la 
información 

 
 

Fase post 
entrevista 

 

• Selección de los solicitantes más deseables. 

• Negociación de una oferta de trabajo 

• Decisión final 

 



 

33 

 
4.8.3. EVALUACIÓN 

 
El método del "recuerdo estructurado" ha demostrado que evita que los estereotipos distorsionen 
el recuerdo de las respuestas de los candidatos: 
 

• Después de la entrevista repasa cada pregunta. 
• Recuerde primero los aspectos positivos de las respuestas dadas por los candidatos a las 

preguntas 
• Luego recuerde los aspectos negativos de las respuestas dadas por los candidatos a las 

preguntas 
• Consulte las notas 
• Solo después, evaluar el desempeño de los candidatos de acuerdo con la escala basada 

en el comportamiento 
 

Realizar la evaluación general posteriormente sumando el total de puntos alcanzados por cada 
candidato17. 
 
4.8.4. HERRAMIENTAS EN USO 
Formulario de requisitos previos 
Documente el principio del proceso para validar el acceso del solicitante al Centro de Evaluación. 
 
Perfil de referencia que incluye la competencia que requiere el trabajo 
Esencial: debe contener definiciones precisas de todos los criterios necesarios para el puesto 
específico (técnica, profesional, habilidades lingüísticas, experiencia, conocimientos, habilidades 
personales, valores), por lo tanto, tiene que adaptarse por puesto y empresa. 
 
Entrevista semiestructurada basada por competencias. 
Esta es una entrevista estructurada con una serie de preguntas estándar. Todos los solicitantes 
pasan por el mismo proceso con exactamente las mismas preguntas, a fin de garantizar un 
proceso objetivo y justo. El entrevistador puede ser una persona o un panel. 
 
Formulario final de evaluación individual: síntesis de las observaciones de los asesores. 
Hecho por cada asesor individualmente 
 
Formulario de evaluación final 
La evaluación individual será discutida y será puesta en una plantilla común por todos los 
asesores. Firmado por todos los asesores. 
 

5. INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
El empleo a tiempo completo es el estándar para esta evaluación. Dado que las mujeres a 
menudo se encuentran en empleos A tiempo parcial, existen dos discriminaciones (desempeño 
y horas trabajadas): no es el desempeño el enfoque para las decisiones de remuneración, sino 
la cantidad de horas trabajadas. Las horas de trabajo de un empleado a tiempo completo limitan 

 
17Welpe, 2015. 
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el salario. La menor preparación para el desempeño y demasiada orientación privada se 
atribuyen a los empleados de medio tiempo. 
 
Cuando se elaboran criterios de desempeño, el trabajo es de gran importancia y cercano a los 
criterios personales. En este caso, por ejemplo, la asertividad no es un aspecto de los criterios 
neutros de género.Es importante que los criterios no sean demasiado detallados (ver CTI), por 
lo que es posible una evaluación arbitraria y la elección no se crea por medio de la diversidad de 
criterios superiores e inferiores que podrían argumentarse por la aparente objetividad del 
catálogo. 
 
En la elección de la importancia del criterio, debe asignarse a todas las habilidades, incluidas las 
competencias sociales y las competencias relacionadas con el trabajo. Es importante que las 
habilidades que se atribuyen a las mujeres, debido a su trabajo en el sector dominado por 
mujeres, reciban la misma evaluación y evaluación que otras. Para que la discriminación no 
vuelva a surgir a través de la evitación de criterios, se debe prestar atención a la descripción 
exacta y la relevancia del trabajo. Las habilidades de liderazgo son demasiado globales y se 
refieren claramente a los estereotipos de género masculino. 
 
 
5.1. OBJETIVIDAD EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN APLICADOS 
ESPECIALMENTE A LA CUESTIÓN DE GÉNERO 
 
Para garantizar una postura de género neutral, es esencial que los gerentes de personal sean 
conscientes de los mecanismos que conducen y confirman el sesgo. 
 
5.1.1. INFLUENCIA 
 
"Nudge" significa influenciar. Describe estrategias que conducen a decisiones sin cometer 
continuamente los mismos errores. Mediante el uso de consejos indirectos, se pueden tomar 
sugerencias y alteraciones de la influencia de la información sobre los motivos y las decisiones. 
El objetivo es guiar a las personas en una cierta dirección predecible. 
 
Reemplazo: 
La provisión de información relevante e irrelevante sobre un hecho influye en cierta opinión del 
individuo. Al tomar decisiones, las personas le dan más importancia a la información que está 
fácilmente disponible. Por lo tanto, es más sencillo explicar el comportamiento de una mujer por 
su condición biológica que por una confrontación con un asunto complicado, como analizar el 
desempeño de acuerdo con ciertos criterios. 
 
Dirección en la influencia: 
Nudging tiene como objetivo animar o persuadir a alguien para que haga algo de una manera 
suave en lugar de forzosa o directa. Por ejemplo la oferta de guardería por parte de una empresa. 
Especialmente importante en el concepto Nudging es que no se pueden prohibir opciones. Se 
cambia el contexto de decisión para que las mujeres tomen la dirección requerida o establecida. 
 
Opciones predeterminadas: 
A partir de un reglamento, que es válido para todos, a partir del cual el individuo puede optar por 
no participar. Por ejemplo, todo el mundo está inscrito para una mayor formación. Aquellos que 
no estén interesados pueden cancelar. Se alcanzará una tasa de aceptación mucho mayor que 
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las personas que solicitan registrarse voluntariamente. Un ejemplo: a la persona responsable de 
la selección se le ofrece capacitación en sensibilización. 
 
Decisiones del departamento de personal neutras en cuanto al género: 
La percepción distorsionada del género, que surge de las imágenes tradicionales, se denomina 
"sesgo de género". Los estereotipos organizan los valores sociales en categorías para poder 
comprender conexiones complicadas. Los estereotipos son "un conjunto de creencias sobre los 
atributos personales de un grupo de personas"18, ya que los estereotipos de género están entre 
ellos y se derivan de creencias sobre características que diferencian los roles de hombres y 
mujeres en la sociedad19. Tan pronto como una persona es vista, su género es notado y puede 
llegar a una discriminación inconsciente, lo cual no puede explicarse racionalmente. 
 
El Nudge de evaluación fue probado para reaccionar apropiadamente a esta circunstancia. Los 
resultados fueron que se alcanzaron resultados más objetivos cuando se entrevistó a varios 
solicitantes al mismo tiempo. Por medio de la comparación explícita, el género del solicitante 
pasó a un segundo plano y el rendimiento al primer plano. La costumbre de entrevistar a los 
solicitantes individuales debe modificarse con respecto a la búsqueda del mejor candidato20 

 
5.1.2. EFECTOS DE PRIMACÍA Y RECENCIA 

 
Los sesgos de información de procesamiento humano y cómo se puede mitigar con respecto al 
género para resaltar los efectos, dentro del tema y cómo imitarlos. 
 
Efecto de primacía - la primera impresión 
En una fracción de segundo, el cerebro decide si una persona es confiable y agradable. 
Inmediatamente se hace una evaluación y un juicio de acuerdo a la actitud. "No hay una segunda 
oportunidad para la primera impresión" es un dicho popular y una teoría, pero también es una 
costumbre aplicada. Esta pequeña ventana de tiempo decide sobre la aplicación, el 
cuestionamiento y la configuración de tareas durante toda la entrevista de trabajo. Una vez que 
el gerente de personal haya formado una imagen en su cabeza, lo que contradice a una mujer 
en la posición de la mujer, no tendrá ninguna oportunidad en el proceso de selección o tendrá 
que ser mucho mejor que sus oponentes21. 
 
Efecto reciente – la impresión final: 
El Efecto Reciente es la tendencia de una persona a evaluar los últimos puntos mejor que los 
anteriores. Por el cual la evaluación de la última es similar al juicio de la primera. Se relaciona 
con la evaluación de la primera y la última de las acciones como mucho mejor que las del medio. 
Mientras que el efecto primario pasa más a la memoria a largo plazo, el efecto de actualidad se 
aplica más a la memoria a corto plazo. 
 
Exactamente en los procesos de selección este conocimiento es decisivo. Si el gerente de 
personal da su evaluación inmediatamente después de la discusión, el efecto de primacía decide. 
Si él / ella evalúa después de varias discusiones, el efecto de recencia es más concluyente. 

 
18 Ashmore and Del Boca, 2015, pp.16 
19 Ashmore & Del Boca, 2015. 
20Wondrak, 2018. 

21Wondrak, 2015. 
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Reducción del efecto: 

• Las impresiones entre el primero y el último son menos recordadas. El esfuerzo por ver 
todas las impresiones por igual y manejarlas de manera reflejada es el primer paso para 
las decisiones neutrales del personal. 

• Los documentos bien preparados y la toma consistente de notas pueden ayudar a no 
olvidar lo que se dijo o estar cubierto por emociones / impresiones. 

• Se debe planificar la observación durante la entrevista y todo el proceso de selección. Los 
ejercicios bien elegidos en un centro de evaluación facilitan muchas perspectivas y otras 
impresiones en diferentes situaciones. 

• Como ya se describió en Nudge de evaluación: los candidatos deben evaluarse juntos y 
no uno tras otro para que el desempeño y las habilidades se pongan en primer plano y el 
género al fondo y se puedan reducir los "sesgos inconscientes"22.  

 
 

5.1.3. EFECTO HALO 
Como en un halo, algunas características eclipsan la evaluación y conducen a una impresión 
agradable de una persona. Al mismo tiempo se asumen características positivas. Especialmente 
las características sorprendentes de una persona, como el buen aspecto, generan una impresión 
positiva y distorsionan la impresión general. Por supuesto, lo mismo sucede con las 
características negativas. Los estereotipos de género y los modelos a imitar superan la 
percepción. El comportamiento y la capacidad de desempeño, así como otros atributos, se 
evalúan de acuerdo con las imágenes del gerente de personal. Para hacer una decisión libre de 
género, se requieren criterios. 
 
 
5.1.4. PROYECCIÓN 
La transferencia de las propias características al candidato y verlas como propias. Las personas 
que parecen ser iguales en valores, opiniones y perspectivas son evaluadas más favorablemente 
que otras. Esto puede ser particularmente reconocido en el proceso de reclutamiento de mujeres. 
En cuanto a la cuestión de que el reclutador es hombre. 
 
 
5.1.5. EFECTO DE CONTRASTE 
Estos sesgos inconscientes conducen a una realización más intensiva de la información, que 
contrasta con otra. Especialmente en los centros de evaluación, este efecto puede observarse a 
menudo. La comparación de un mal desempeño con uno moderado permite que el moderado 
parezca mejor que cuando se compara con uno muy bueno. Es aún más importante aplicar 
estándares claros, documentarlos y también utilizar varios métodos diferentes.23. 
 
 
5.1.6. DISTORSIONES COGNITIVAS 
Confiar en la intuición no es apropiado en procesos selectivos. Hay suficientes procedimientos 
de selección y métodos para encontrar el mejor candidato. El enfoque persona-organización 
muestra que el peligro de la reproducción constante del mismo patrón / valores puede ralentizar 
el crecimiento económico. La intuición no es verificable y puede no tener nada que ver con el 

 
22Wondrak, 2016. 

23 Wondrak, (2015) 
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candidato. La "distorsión hedonista" conduce a una evaluación consciente en beneficio de la 
persona evaluada24. 
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http://www.anti-bias.eu/allgemein/evaluation-nudge-gender-bias/
http://www.anti-bias.eu/anti-bias/nudges/nudging-definition/
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APÉNDICES 
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APÉNDICE 1 –COMPETENCIAS GENERALES PARA EL CUESTIONARIO 
DE EMPLEO 
 

Debajo encontrarás un conjunto de frases sobre cómo actúas. Identifica la frecuencia con la que te sucede cada frase, 
pensando sobre cómo te comportas habitualmente y no sobre cómo te gustaría o deberías comportarte. No hay 
respuestas correctas o erróneas; son simplemente diferentes maneras de afrontar las situaciones. Sé lo más sincero 
posible. 
 

1 2 3 4 5 

Casi nunca Pocas veces Algunas veces Frecuentemente Casi siempre 

 
1) Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de hacer las tareas (I/P)  1 2 3 4 5

  
2) Me gustan los retos, que me mueven a pensar en nuevas maneras de desarrollar mis tareas / 

mi trabajo. (IP) 
 1 2 3 4 5
  

3) Me gusta presentar soluciones cuando veo que las situaciones se pueden mejorar. (I/P)  1 2 3 4 5
  

4) No me gusta cuando se propone un nuevo método que me obliga a cambiar la forma de 
trabajar (I/P) 

 1 2 3 4 5
  

5) Necesito estar motivado para tareas relacionadas con el trabajo. (I/P)  1 2 3 4 5
  

6)    Me gustan las rutinas y evito hacer cambios en mi día a día. (I/P) 1 2 3 4 5 

7) Prefiero que sean otros los que fijen mis prioridades. (Org)  1 2 3 4 5
  

8)     Me centro en lo que es más importante y no me distraigo con otras actividades. (Org)  1 2 3 4 5
  

9)     No puedo completar la ejecución de las tareas en el tiempo que estimaba incialmente. (Org)  1 2 3 4 5
  

10) Considero importante saber exactamente quién es responsable de cada tarea y con quién 
debo tratarla. (Org) 

 1 2 3 4 5
  

11)    Cuando estoy desarrollando una actividad importante realizo varias tareas al mismo tiempo, 
porque es muy difícil para mí avanzar paso a paso (Org) 

 1 2 3 4 5
  

12) Siempre empiezo por las tareas que menos me gustan. (Org)  1 2 3 4 5
  

13) Durante la realización de mis proyectos, identifico desviaciones que me llevan a ajustar el plan 
para lograr los objetivos. (Org) 

 1 2 3 4 5
  

14) En una situación de tensión, controlo mis impulsos. (IS)  1 2 3 4 5
  

15) Me siento cómodo hablando en público. (IS)  1 2 3 4 5
  

16) Si alguien no es amable conmigo, tendrá una respuesta similar. (IS)  1 2 3 4 5
  

17) Cuando me equivoco me lamento por ello y normalmente me culpo a mí mismo. (IS)  1 2 3 4 5
  

18)  Considero que ver cómo se siente cada uno en el equipo es una pérdida de tiempo,  porque 
actuar rápido es necesario. (IS) 

 1 2 3 4 5 

19) Cuando alguien me pide algo inapropiado, digo «no» fácilmente. (IS)  1 2 3 4 5
  

20) Cuando alguien me critica, intento entender si tiene razón en sus críticas. (IS)  1 2 3 4 5
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Sexo M / F   Edad _____________ 
Experiencia laboral: 

Sin experiencia o estudiante; poca experiencia (hasta 3 años);  con alguna experiencia (de 3 a 7 años); 
con mucha experiencia (más de 7 años) 

Tipo de experiencia laboral: 
Trabajo por cuenta ajena; autoempleo (autoempleado / freelance); experiencia como empleador.  

Nivel formativo: 
Educación básica incompleta; educación primaria; educación secundaria incompleta; educación 
secundaria; educación superior incompleta; educación superior. 

Agradecemos su colaboración 
 
APÉNDICE 2 - Metodología: Pruebas de selección y ejercicios de 
análisisneutrosen materia de género  
 

 
 
 
1. ¿Qué habilidades evaluar? 
 
Principales fuentes: de los resultados del IO1, entrevistas + estudios internacionales 
 
a)Foro Económico Mundial, las 10 principales habilidades requeridas para los trabajadores 
(Gray, 2016). Como se define en la Tabla 4, son: 1. Solución de problemas complejos; 2. 
Pensamiento crítico; 3. Creatividad; 4. Gestión de personas; 5. Coordinación con otros; 6. 

1. ¿Qué 
habilidades 

evaluar?

•Fuentes: Resultados del IO1 + Marco de referencia europeo de competencias clave para el 
aprendizaje permanente (European Commission, 2018)

•Macro-competencias: Sentido de iniciativa y emprendimiento y competencias sociales 
y cívicas.

2. ¿Qué sub-
dimensiones 

de cada 
habilidad?

•Sentido de Iniciativa y Emprendimiento:
• i) Initiativa/proactividad; (ii) organización; (iii); Solución de problemas
•Competencias sociales y cívicas: Interacción social

3. ¿Cómo 
evaluar cada 

competencia?

• Análisis exercise: Solución de problemas
• Test (20 preguntas) Iniciativa/proactividad; (ii) organización; (iii); Interacción social

4¿Cómo 
validar el 

conjunto de 
pruebas?

•Aplicación/ pre-test con 2 diferentes grupos objetivo (estudiantes de post-secundaria y 
personas con baja cualificación/desempleadas)

• Objetivo: probar la viabilidad de la herramienta, es decir, si entendieron las preguntas y el 
tiempo de respuesta.
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Inteligencia emocional; 7. Juicio y toma de decisiones; 8. Orientación al servicio; 9. 
Negociación; 10. Flexibilidad cognitiva. 
 
b) Propuesta de Marco de Referencia Europeo de Competencias Clave para el Aprendizaje 
a lo Largo de Toda la Vida (Consejo de la Unión Europea, 2018), las habilidades clave son: 
i) Competencia en alfabetización; ii) competencia lingüística; iii) Ciencia, tecnología, 
ingeniería y competencia matemática; iv) Competencia digital; v) Competencia personal, 
social y de aprendizaje. vi) Competencia cívica; vii) Competencia empresarial; y viii) 
Conciencia cultural y competencia de expresión. 
 
Elegimos las siguientes macro competencias: Sentido de Iniciativa y Emprendimiento y 
Competencias sociales y cívicas. 
 
 
2. ¿Qué sub-dimensiones de cada habilidad? 
 
2.1. FUENTES:  
 
a) Vintage Assessment Tool : http://www.learningcom.it/vintage/ 

 
b) O*NET Content Model - https://www.onetcenter.org/content.html 

 
c) Mind Tools – Problem Solving,  

 
d) https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_72.htm 

 
e) Typical Management Competencies - CompetenciesManagers.pdf, 

http://www.cmu.edu/hr/ 
 
f) Ceitil, M. (2006). Gestão e Desenvolvimento de Competências. Lisboa: Edições Sílabo 

 
g) Zhou, M., & Ee, J. (2012). Development and validation of the social emotional 

competencies questionnaire (SECQ). International Journal of Emotional 
Education, 4(2), 27–42 

 
h) Del Prette, Z. A. P. & Del Prette, A. (2013).  Social Skills Inventory (SSI-Del-Prette): 

Characteristics and studies in Brazil, in F. L. Osório (Ed.), Social Anxiety Disorders: 
From Theory to Practice, Nova Science Publishers, New York. 
 
 

2.2. MACRO COMPETENCIAS: SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 
 
Sentido de la Competencia Empresarial y de Iniciativa es la capacidad de convertir ideas en 
acción, con énfasis en la creatividad, la innovación y la toma de riesgos, así como la 
capacidad de planificar y gestionar proyectos para alcanzar los objetivos. Al desarrollar su 
competencia en estos dominios, 

http://www.learningcom.it/vintage/
https://www.onetcenter.org/content.html
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_72.htm
http://www.cmu.edu/hr/
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le ayudará a ser consciente del contexto de su trabajo y será capaz de aprovechar las 
oportunidades en su vida personal y profesional. 
 
Esta competencia también es una base para habilidades y conocimientos más específicos 
que necesitan las personas que desean establecer o contribuir a actividades sociales y / o 
comerciales. De esta manera, estas habilidades deben incluir el conocimiento de los valores 
éticos y promover el buen gobierno". (Http://www.learningcom.it/vintage/) 
 
Desde esta macro competencia, según nuestras fuentes, fue adecuado estudiar lo siguiente: 
 
i) Iniciativa / proactividad 
ii) Organización 
iii) Resolución de problemas 
 
 
i) Iniciativa/proactividad 
 
“El trabajo requiere una buena disposición para asumir responsabilidades y desafíos” (The 
O*NET® Content Model) 
 
“Tomar medidas para alcanzar los objetivos; identificar oportunidades de mejora en su 
trabajo y proponer alternativas y soluciones; abierto a nuevas ideas, metodologías de trabajo 
y retos; reconocer la creatividad y contribución de los demás; recurrir a los no éxitos como 
oportunidades de mejora y construir debates constructivos basados en ideas distintas y 
desacuerdos ". 
 
"Identificar posibles necesidades y / o dificultades para minimizarlas en el futuro a través de 
la presentación de soluciones". 
 
Sub-dimensión de la competencia: (i)Abierto a nuevas ideas y metodologías de trabajo; 
(ii) identificar oportunidades de mejora en su trabajo y proponer alternativas y soluciones 
 
Sub-dimension Item 
Abierto a nuevas ideas y 
metodologías de trabajo 

P1. No me gusta cuando se propone un nuevo método que me 
oblige a cambiar la forma de trabajar. 
P2.  Me gustan las rutinas y evito hacer cambios en mi día a día.  
P3.  Me gustan los retos, que me mueven a pensar en nuevasa 
maneras de desarrollar mis tareas / mi trabajo. 
 

Identificar oportunidades de 
mejora en sus trabajos y 
proponer alternativas y 
soluciones. 

P4.  Me gusta presentar soluciones cuando veo que las situaciones 
se pueden mejorar.  
P5. Necesito estar motivado para las tareas relacionadas con el 
trabajo.  
P6. Tomo la iniciativa, provando nuevas formas de hacer mis tareas. 
 

 
ii) Organización 
- Organizando su tiempo  
- Establecer una acción para uno mismo y / o para otros a fin de lograr los objetivos 
específicos. 
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- Gestionar eficazmente el trabajo, lo que implica categorizar las tareas de acuerdo con su 
capacidad de control, definir prioridades, hacer planes y establecer el tiempo empleado en 
ellas. 
 
- Realizar tareas que muestren sus habilidades de organización en una capacidad semi-
profesional. Esto podría incluir organizar un evento local con la ayuda de otros. 
 
- Realizar tareas que muestren sus habilidades organizativas a nivel profesional. Esto podría 
incluir administrar recursos, personas y / o eventos, y tener confianza en su capacidad para 
completar sus tareas de manera organizada y oportuna. 
 
Sub-dimensión de la competencia:(i) Identificación / Distinción de prioridades; (ii) 
Gestión de recursos (tiempo, personas, recursos financieros); (iii) Planificación: 
establecimiento de procedimientos de organización y control (con reevaluación del plan 
inicial, integración de contingencias) 
 
 
Sub-dimensión Item 
Identificación / Distinción de 
prioridades 

P1. Prefiero que sean otros los que fijen mis prioridades. 
P2. Me centro en lo que es más importante y no me distraigo 
con otras actividades.  

Gestión de recursos (tiempo, 
personas, recursos financieros) 

P3. No puedo completar la ejecución de las tareas en el tiempo 
que estimaba inicialmente. 
P4. Considero importante saber exactamente quién es 
responsible de cada tarea y con quién debo tratarla.  

Planinficación: establecimiento 
de procedimientos de 
organización y control (with 
reevaluación del plan inicial, 
integración de contingencias)  

P5. Cuando estoy desarrollando una actividad importante 
realizo varias tareas al mismo tiempo porque es muy difícil 
para mi avanzar paso a paso.  
P6. Siempre empiezo por las tareas que menos me gustan. P7. 
Durante la realización de mis proyectos, identifico desviaciones 
que me llevan a ajustar el plan para lograr los objetivos.  

 
iii) Resolución de problemas 
“Habilidades complejas de resolución de problemas: desarrollar capacidades a utilizar para 
resolver problemas nuevos y mal definidos en entornos complejos y reales. [...] Identificar 
problemas complejos y revisar información relacionada para desarrollar y evaluar opciones 
e implementar soluciones". (O*NET Content Model, pp. 8-9) 
 
Sub-dimensión de la competenciea: (i) identificación del problema; (ii) recogida de datos; 
(iii) generación y evaluación de ideas; (iv) planificación de la implementación; (v) 
evaluación de la solución 
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Sub-dimension Item 
Identificación P1. Por favor, identifique qué problema (s) está 

experimentando 
Recogida de datos  P2. Indique si necesita recopilar información adicional y, en 

caso afirmativo, qué haría  
Generacion y evaluación de 
ideas  P3. Proporcione varias alternativas posibles para resolver el 

problema y señale sus ventajas y desventajas.  
Planificación de la 
implementacción. P4. De las alternativas identificadas en la P3, seleccione la que 

considere más apropiada e indique qué acciones tomaría para 
implementar su idea  

Evaluación de la solución  P5. Dada la situación, ¿qué considerarías un buen resultado? 
¿Qué lecciones has aprendido de esta situación?.  

 
 
2.3. MACRO COMPETENCIA: COMPETENCIA SOCIAL  
 
“La competencia social se refiere a la competencia personal, interpersonal e intercultural y a 
todas las formas de comportamiento que capacitan a las personas para participar de una 
manera efectiva y constructiva en la vida social y laboral. Está vinculado al bienestar 
personal y social. Es esencial comprender los códigos de conducta y las costumbres en los 
diferentes entornos en los que operan las personas". 
 
A partir de esta competencia macro, según nuestras fuentes, fue adecuado estudiar la 
competencia de interacción social. 

• Evalúa la efectividad en la interacción social. 
• Medir el grado en que la persona puede interactuar con diferentes actores/as sociales 

para lograr los objetivos que propone a corto, largo o largo plazo. 
¿Hasta qué punto la persona genera comportamientos, emociones y pensamientos de una 
manera que interactúa socialmente con el propósito de lograr resultados grupales? 
Implica tratar con conflictos intra e interpersonales, ser honesto, respetar a los demás y 
valorar el trabajo en equipo. 
Importa participar, tener confianza, lidiar con las críticas, ser profesional, emocionalmente 
maduro y considerar los puntos de vista de los demás. 
 
Sub-dimensión de competencia: (i) Autocontrol social; (ii) Confianza en hablar en 
público; (iii) Hacer frente a la retroalimentación negativa; (iv) Empatía y conciencia social; 
(v) Asertividad. 
 
 
 
 
 
Sub-dimensión Item 
Autocontrol social P1. En una situación de tensión, controlo mis impulsos. 

P2. Si alguién no es amable conmigo, tendrá una respuesta 
similar.  
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Confidence in public speaking P3. Me siento cómodo hablando en público.  
Coping with negative feedback P4. Cuando me equivoco me lamento por ello y normalmente me 

culpo a mí mismo.  
P5. Cuando alguién me critica, intento entender si tiene razón en 
sus críticas. 

Empathy and social 
awareness 

P6. Es necesario actuar rapidamente. Considerar cómo se siente 
cada uno en el grupo es una pérdida de tiempo. 

Assertiveness P7. Cuando alguién me pide algo inapropiado, digo “no” 
fácilmente.  

 
 
3.¿Cómo evaluar cada competencia? 
 
Ejercicio de Análisis: Resolución de problemas 
Test (20 preguntas) Initiciativa/proactividad; (ii) Organización; (iii); Interaccion Social  
 
Iniciativa / proactividad, organización e interacción social se evaluará a través de un 
cuestionario de 20 preguntas con una escala Likert de cinco puntos (1 Casi nunca sucede - 
5 Sucede casi siempre) 
 
 
4.¿Cómo validar el conjunto de pruebas? 
 
Ambas herramientas (ejercicios de resolución de problemas y la prueba de 20 preguntas) se 
aplicaron a 2 grupos objetivo (estudiantes postsecundarios y a personas con baja calificación 
y desempleados) para probar la utilidad de las herramientas, si era comprensible y el 
momento de la respuesta. Esto se realizó entre el 4 y el 22 de junio de 2018 en Oporto, 
Portugal. 
 
4.1. EJERCICIOS DE ANÁLISIS (RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS) 

 
Resultados del proceso de validación:  
 Los ejercicios son entendidos por personas con baja cualificación (más baja que la 

calificación secundaria, con experiencia laboral variable y desempleados de larga 
duración), pero es difícil para ellos escribir todo lo que sea necesario. 

 Los ejercicios llevaron entre 20 y 30 minutos en responderse (tiempo total de 50 
minutos para la población postsecundaria; la población de baja cualificación no 
escribió, el ejercicio se respondió verbalmente). 

 Se hicieron algunos cambios menores, debido a algunos comentarios. 
 
4.2. TEST (20 PREGUNTAS ESCALA LIKERT) 

 
Resultados del proceso de validación:  
 El test se puede aplicar a ambas poblaciones, incluso la de baja calificación encontró 

fácil responder. 
 El tests llevó entre 5 y 10 minutos responder. 
 Algunas preguntas fueron reformuladas considerando los comentarios. 
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4.3. VALIDACIÓN POR PARTE TODOS LOS SOCIOS 
 

4.4. TRADUCCIÓN INVERSA EN CADA PAÍS 
 
4.5. PRUEBAS ONLINE EN LA PLATAFORMA CREADA (RECOGIDA DE DATOS 

ENTRE 01.08.2018 Y 28.02.2019). 
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APÉNDICE 3 – CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS GENERALES PARA 
EL EMPLEO 
 
 
  



 

49 

APÉNDICE 3.1 – Cuestionario de Competencias Generales para el Empleo (AUSTRIA) 
 
 
 
3.1.1. Test  
 
 
3.1.2. Referencias e Interpretación 
 
 
3.1.3. Información estadística 
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3.1.1. Test 
 
Bestandsaufnahme der beruflichen Kompetenzen 
 
Untenstehend finden Sie eine Auflistung an Aussagen zu Handlungsweisen. Denken Sie über jede Ausage 
nach und kreuzen Sie die Häufigkeit an mit der Sie üblicherweise so reagieren, nicht wie sie gerne würden oder 
wie sie glauben, dass sie sollten. Es gibt keine falschen Antworten, es gibt nur unterschiedliche Wege mit 
verschiedenen Situationen umzugehen. Bitte antworten Sie so ehrlich, wie möglich! 

1 2 3 4 5 
Fast nie Selten Manchmal Häufig Fast immer 

 
1) Ich übernehme die Initiative, probiere neue Wege aus, um meine 

Aufgaben zu erfüllen 
 1 2 3 4 5 

2) Ich mag neue Herausforderungen, welche mich zwingen neue Wege hinsichtlich 
der Erfüllung meiner Aufgaben nachzudenken. 

 1 2 3 4 5 

3) Ich präsentiere gerne Lösungen, wenn ich feststelle, dass Situationen 
verbessert werden können. 

 1 2 3 4 5 

4) Ich mag es nicht, wenn eine neue Methode vorgeschlagen wird, die mich zwingt, 
meine Arbeitsweise zu ändern 

 1 2 3 4 5
  

5) Ich muss für arbeitsbezogene Aufgaben motiviert werden.  1 2 3 4 5
  

6)     Ich mag Routine und vermeide Veränderungen in meinem Alltag.     1 2 3 4 5 
7) Ich ziehe es vor, wenn andere meine Prioritäten setzen.  1 2 3 4 5

  
8) Ich fokusiere mich auf das Wesentlichste und lasse mich nicht von anderen 

Tätigkeiten ablenken. 
 1 2 3 4 5
  

9)     Ich kann meine Aufgaben nicht in der Zeit durchführen, die ich ursprünglich 
dafür angesetzt habe. 

 1 2 3 4 5
  

10) Ich finde es wichtig, zu wissen, wer genau für welche Aufgabe verantwortlich ist 
und mit wem ich mich austauschen sollte.  

 1 2 3 4 5
  

11)    Bei der Durchführung einer wichtigen Aufgabe, erledige ich mehrere Dinge 
gleichzeitig. Für mich ist es schwierig Schritt für Schritt vorzugehen.  

 1 2 3 4 5
  

12) Ich beginne immer mit der Aufgabe, die ich am wenigsten mag.   1 2 3 4 5
  

13) Während der Umsetzung meines Projekts erkenne ich Abweichungen, die mich 
veranlassen, den Plan zur Zielerreichung zu ändern. 

 1 2 3 4 5
  

14) In angespannten Situationen beherrsche ich meine Stimmungen.   1 2 3 4 5
  

15) Beim Sprechen vor anderen fühle ich mich angespannt.   1 2 3 4 5
  

16) Wenn jemand nicht nett mit mir ist, behandle ich ihn ebenso.   1 2 3 4 5
  

17) Wenn ich scheitere, jammere ich und gebe mir selbst die Schuld.   1 2 3 4 5
  

18)  Ich denke wahrzunehmen wie sich jeder in einem Team fühlt ist 
zeitverschwendung, da schnelles Reagieren notwendig ist.  

 1 2 3 4 5 

19) Wenn mich jemand um etwas Unangemessenes bittet, fällt es mir leicht “nein” 
zu sagen.  

 1 2 3 4 5
  

20) Wenn mich jemand kritisiert, überlege ich, ob die Kritik berechtigt ist.   1 2 3 4 5
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3.1.2. Referencias e Interpretación 
 
En Austria, los empleadores y los evaluadores pueden utilizar 6 items, del total de 20 
elementos de la escala para evaluar las Competencias profesionales con relevancia 
estadística: tienen poder discriminatorio y sensibilidad para comparar diferentes candidatos. 
Los items a utilizar en Austria son: 
 
P1. Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de hacer mis tareas. 
P2. Me gustan los retos que me mueven a pensar en nuevas maneras de desarrollar mis 
tareas/mi trabajo.  
P3. Me gusta presentar soluciones cuando veo que las situaciones se pueden mejorar. I 
P7. Prefiero que sean otros los que fijen mis prioridades 
P8. Me centro en lo que es más importante y no me distraigo con otras actividades. 
P9. No puedo completar la ejecución de las tareas en el tiempo que estimaba inicialmentes.  
 
Los ítems 7 y 9 deben ser referenciados al contrario. 
 
Teniendo en cuenta que hay cinco puntos de acuerdo en la escala, y que hay 6 items, la 
puntuación varía de 6 a 30 puntos 
 
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de desempeño con respecto al 
promedio, adaptados al contexto Austriaco: 
 
Muy por debajo de la media - 10 a 16 puntos 
Por debajo de la media - 17 a 19 puntos 
Media - 20 a 22 puntos  
Por encima de la media - 23 a 25 puntos  
Muy por encima de la media - 26 a 30 puntos 
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3.1.3. Información estadística 
 
1. Estadística descriptiva 

 
Tabla I – Frecuencias de la muestra de AUSTRIA (N=200) 
 

VARIABLE N % 

Género 
Hombre 
Mujer 

 
 
97 
103 

 
 
48,5 
51,5 

Edad 
16 a 25 
26 a 35 
36 a 45 
46 a 55 
56 a 65 
> 65 

 
63 
40 
38 
47 
12 
-- 

 
31,5 
20,0 
19,0 
23,5 
6,0 
-- 

Educación 
< Básica 
Básica  
Secundaria (incompleta) 
Secundaria  
Grado (incompleto) 
Grado 

 
 
-- 
45 
8 
80 
16 
51 
 

 
-- 
22,5 
4,0 
40,0 
8,0 
25,5 

 
Experiencia profesional 

Ninguna o estudiante 
Poca experiencia (3 años) 
Alguna experiencia (3 a 7 años) 
Mucha experiencia (> 7 años) 
 

Gupo objetivo 
PA 
SME 
PSPE 

 
 
64 
55 
30 
76 
 
 
51 
99 
75 

 
 
28.4 
24.4 
13.3 
33.8 
 
 
22.5 
44.0 
33.3 

 
Como podemos ver en la tabla anterior, tenemos un balance de género (48.5% de hombres 
y 51.5% de mujeres), siendo el grupo de mayor edad el grupo de los más jóvenes (16 a 25 
años) con 31.5% de la muestra, y el grupo menos representativo, que va desde los 56 a los 
65 años (6,0%). La gran mayoría de la muestra ha completado la educación secundaria 
(40%), asistió a la educación superior (8%) o tiene un título de educación superior (25.5%), 
con el 2.5% que tiene educación básica o no ha completado la educación secundaria (4%). 
En términos de experiencia, la mayoría tiene más de 7 años de experiencia profesional 
(54%), 20.5% tiene alguna experiencia, 12.5 pocos y 13% ninguno. Los tres grupos definidos 
como objetivos son más o menos equivalentes. 
 
2. Diferencias de género 

 
Antes de comenzar el análisis de validez del test, es importante verificar si los hombres y las 
mujeres se evalúan de manera diferente en cada uno de estos ítems. Este procedimiento 
tiene como objetivo garantizar que la prueba que se pondrá a disposición para futuros 
procesos selectivos garantice que no haya discriminación de género. Luego, podemos ver 
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en la siguiente tabla que las mujeres son evaluadas de manera más positiva y 
estadísticamente significativa en los puntos: P10. Considero importante saber exactamente 
quién es responsable de cada tarea y con quién debo articular [Z (U) = 5 951, 5; p = .015], 
P11. Cuando estoy desarrollando una actividad importante realizo varias tareas al mismo 
tiempo, porque es muy difícil para mí avanzar paso a paso [Z (U) = 5 768,0; p = .049], P14. 
En una situación de tensión, manejo mis impulsos [Z (U) = 6 592,0; p = .000], 15. Me siento 
cómodo cuando hablo en público [Z (U) = 3 794,0; p = .003], P16. Si alguien no es amable 
conmigo, tendrá una respuesta similar. [Z (U) = 3 484,0; p = .000], P17. Cuando fallo, me 
quejo y me culpo a mí mismo [Z (U) = 3 859,5; p = .004], P18. Considero que ver como todos 
se sienten en el equipo es una pérdida de tiempo, ya que actuar con rapidez es necesario 
[Z (U) = 5 814,0; p = .038] y P20. Cuando alguien me critica, trato de entender si él / ella 
tiene razón en las críticas [Z (U) = 6 901,0; p = .000]. Por lo tanto, tendremos que proceder 
con la eliminación de estos elementos de la escala, ya que el objetivo será "presentar un 
instrumento neutral al género". 
 
 
3. Validez del instrumento 
 
Los datos obtenidos en este estudio no son paramétricos (no obedecen a la curva normal). 
Hicimos un análisis de las diferencias de género con los ítems de escala (U de Mann-
Whitney) y este análisis identificó 8 ítems con diferencias estadísticamente significativas 
entre hombres y mujeres (descrito anteriormente). Con los 12 elementos restantes, 
procedimos a estudiar la homogeneidad de la escala, que reveló un alfa de Cronbach de .74, 
que nos parece un buen indicador de la consistencia interna del instrumento. Cuanto 
mayores sean los valores obtenidos por los participantes en la escala, mayores serán sus 
habilidades profesionales. De los 12 elementos restantes, verificamos las correlaciones del 
artículo y excluimos todos aquellos que no estaban bien correlacionados, para un intervalo 
de confianza del 99%. Obtuvimos un total de 6 artículos (P1, P2, P3, P7, P8 y P9) para medir 
las habilidades profesionales de los participantes austriacos (lo que reveló un alfa de 
Cronbach de .74). 
 
En resumen, podemos decir que la escala de 20 ítems evaluada en estos 3 grupos de 
objetivos austriacos mostró diferencias estadísticamente significativas entre hombres y 
mujeres, por lo que se retiraron 8 ítems. Estos 12 itmes restantes (sin sesgo de género) se 
probaron para tener, desde un punto de vista conceptual y empírico, la solidez estadística 
necesaria para que el instrumento se considere válido con el fin de evaluar las competencias 
profesionales. Los empleadores y los evaluadores pueden usar estos 6 elementos porque 
tienen poder discriminatorio y sensibilidad para comparar diferentes candidatos. 
 
Tabla II – Fiabilidad (P1, P2, P3, P7, P8, P9 y P9). 
 

Cronbach's Alpha N de Items 
,74 6 
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Tabla III – Items correlacionados (P1, P2, P3, P7, P8 y P9). 
  
 P1. P2. P3.  P7 P8.. P9.  
P1. Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de hacer mis tareas Correlación Pearson 1 ,455** ,480** ,432** ,234** ,251** 

       
       

P2. Me gustan los retos que me mueven a pensar en nuevas 
maneras de desarrollar mis tareas/mi trabajo 

Correlación Pearson  1 ,481** ,374** ,279** ,260** 
       
       

P3. Me gusta presentar soluciones cuando veo que las situaciones 
se pueden mejorar  

Correlación Pearson   1 ,395** ,335** ,283** 
       
       

P7. Prefiero que sean otros los que fijen mis prioridades  Correlación Pearson    1 ,227** ,188** 
       
       

P8. Me centro en lo que es más importante y no me distraigo con 
otras actividades  

Correlación Pearson     1 ,249** 
       
       

P9. No puedo completar la ejecución de las tareas en el tiempo que 
estimaba inicialmentes 
. 

Correlación Pearson      1 
       
       

**. Correlación es significativa en el nivel 0.01 (2-tailed). 
 
 



 

55 

De acuerdo con los puntajes obtenidos por los participantes de la muestra para 
estos 6 ítems, establecimos 5 niveles de desempeño: 10 a 16 puntos (nivel muy 
bajo); 17 a 19 puntos (nivel bajo); 20 a 22 puntos (nivel medio); 23 a 25 puntos 
(nivel superior); y de 26 a 30 puntos (nivel muy superior). 
 
Tabla IV – Nivel de competencia (Austria) 
 

 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Número de puntos 10,00 2 1,0 1,0 
11,00 1 ,5 1,5 
12,00 2 1,0 2,5 
14,00 3 1,5 4,0 
15,00 3 1,5 5,5 
16,00 11 5,5 11,0 
17,00 18 9,0 20,0 
18,00 21 10,5 30,5 
19,00 22 11,0 41,5 
20,00 13 6,5 48,0 
21,00 13 6,5 54,5 
22,00 16 8,0 62,5 
23,00 23 11,5 74,0 
24,00 7 3,5 77,5 
25,00 9 4,5 82,0 
26,00 13 6,5 88,5 
27,00 9 4,5 93,0 
28,00 8 4,0 97,0 
29,00 4 2,0 99,0 
30,00 2 1,0 100,0 
Total 200 100,0  
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APÉNDICE 3.2 – Cuestionario de Competencias Generales para 
el Empleo (BULGARIA) 
 
 
3.2.1. Test 
 
 
3.2.2. Referencias e Interpretación 
 
 
3.2.3. Información estadística 
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3.2.1. Test 
 

Оценканапрофесионалнитекомпетенции 
 
По-долущеоткриетенабороттвърдениязатовакакдействате. Определетечестотата, 
скоятосеслучвавсякотвърдение, катомислитезатовакакобикновеноседържите, 
анекакискатеилибитрябвалодаседържите. Нямаправилниилигрешниотговори; 
имаразличниначинизасправянесъсситуациите. Бъдете възможно най-искрени. 
 

1 2 3 4 5 
Почти никога 
 

Рядко 
 

Понякога 
 

Често 
 

Почти 
винаги 

 
1)  Поемам инициативата, опитвайки нови начини, за да 

изпълня задачите.  
 1 2 3 4 5
  

2) Харесвамновипредизвикателства, 
коитомепринуждаватдаизмислямновиначинизаизпълнениенамоит
езадачи / работа. 

 1 2 3 4 5
  

3) Обичамдапредставямрешения, когатовиждам, 
чеположениетоможедабъдеподобрено. 

 1 2 3 4 5
  

4) Немихаресва, когатосепредлагановметод, 
койтомепринуждавадапроменяначина, покойтоработя. 

 1 2 3 4 5
  

5) Трябвадамемотивиратзазадачите, свързанисработата.  1 2 3 4 5
  

6)    IХаресвамрутинатаиизбягвамдаправяпроменивежедневиетоси.  1 2 3 4 5 
7) Предпочитамдругидаопределятприоритетитеми.  1 2 3 4 5

  
8) Фокусирамсевърхунай-важнотоинесеразсейвамсдругидейности.   1 2 3 4 5

  
9)     Немогадаприключасизпълнениетоназадачитевсрока, 

койтопървоначалносъмопределил.  
 1 2 3 4 5
  

10)
 Смятамзаважнодазнамточнокойеотговорензавсяказадачаикъмк
оготрябвадасеобръщам. 

 1 2 3 4 5
  

11)    Когатоизвършвамважнадейност, азизпълнявамразличнизадачи. 
Многоетруднодасенапредвастъпкапостъпка.  

 1 2 3 4 5
  

12) Винагизапочвамотзадачите, коитонай-малкохаресвам.   1 2 3 4 5
  

13) Повременаизпълнениенапроектитеми, 
азидентифицирамотклоненията, 
коетомипозволяванакоригирамплана, задапостигамцелите.  

 1 2 3 4 5
  

14) Внапрегнатиситуации, азуправлявамимпулситеси.  1 2 3 4 5
  

15) Чувствамсеспокойно, когатоговоряпредпублика.  1 2 3 4 5
  

16) Когатонякойнеелюбезенсмен, азщемуотвърнасъссъщото.  1 2 3 4 5
  

17)   Когатосепроваля, сеоплаквамоттоваисеобвинявам.   1 2 3 4 5
  

18)  Смятам, чепроверкатанатова, 
каквсекисечувствавекипаезагубанавреме, 
тъйкатоенеобходимодаседействабързо.  

 1 2 3 4 5 

19) Когатонякойисканещонеподходящо, казвам "не" лесно.   1 2 3 4 5
  

20) Когатонякоймекритикува, сеопитвамдаразберадалитой / 
тяимаправовкритиките.  

 1 2 3 4 5
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3.2.2. Referencias e Interpretación 
 
En Bulgaria, los empleadores y los evaluadores pueden utilizar 9 items, del total 
de 20 items de la escala para evaluar las Competencias profesionales con 
relevancia estadística: tienen poder discriminatorio y sensibilidad para comparar 
diferentes candidatos. Los items a utilizar en Bulgaria son: 
 
P1. Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de hacer las tareas. 
P2. Me gustan los retos, que me mueven a pensar en nuevas maneras de 
desarrollar mis tareas / mi trabajo 
P3. Me gusta presentar soluciones cuando veo que las situaciones se pueden 
mejorar  
P7. Prefiero que sean otros los que fijen mis prioridades 
P8. Me centro en lo que es más importante y no me distraigo con otras 
actividades. 
P10. Considero importante saber exactamente quién es responsable de cada 
tarea y con quién debo tratarla  
P13. Durante la realización de mis proyectos, identifico desviaciones que me 
llevan a ajustar el plan para lograr los objetivos. 
P14. En una situación de tensión, controlo mis impulsos 
P20. Cuando alguien me critica, intento entender si tiene razón en sus críticas. 
 
El item 7 debe ser referenciado al contrario. 
 
Teniendo en cuenta que hay cinco puntos de acuerdo en la escala, y que hay 9 
items, la puntuación varía de 9 a 45 puntos 
 
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de desempeño con respecto 
al promedio, adaptados al contexto Búlgaro: 
 
Muy por debajo de la media - 14 a 23 puntos 
Por debajo de la media - 24 a 26 puntos 
Media - 27 a 31 puntos  
Por encima de la media - 32 a 37 puntos  
Muy por encima de la media - 38 a 45 puntos 
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3.2.3. Información estadística 
 

1. Estadística descriptiva 
 
Tabla I – Frecuencias de la muestra de BULGARIA (N=225) 
 

Variable N % 

Genero 
Hombre 
Mujer 

 
 
96 
129 

 
 
42.7 
57.3 

Edad 
16 a 25 
26 a 35 
36 a 45 
46 a 55 
56 a 65 
> 65 

 
67 
77 
39 
21 
8 
-- 

 
31.6 
36.3 
18.4 
9.9 
3.8 
-- 

Education 
< Basica 
Basica  
Secundaria (incompleta) 
Secundaria 
Grado (incompleto) 
Grado 

 
 
-- 
-- 
39 
6 
46 
134 
 

 
-- 
--- 
17.3 
2.7 
20.4 
59.6 

 
Experiencia Professional 

Ninguna o estudiante 
Poca experiencia (3 años) 
Alguna experiencia (3 a 7 años) 
Great experience (> 7 years) 
 

Grupo objetivo 
PA 
SME 
PSPE 

 
 
64 
55 
30 
76 
 
 
51 
99 
75 

 
 
28.4 
24.4 
13.3 
33.8 
 
 
22.5 
44.0 
33.3 

 

Como podemos ver en la tabla anterior, tenemos un balance de (42.7% de 
hombres y 57.3% de mujeres), siendo el grupo de  mayor edad de los 26 a los 
35 años con el 67.9% de la muestra y el grupo menos representativo, de 56 a 65 
años (3,8%). La gran mayoría de la muestra ha completado un grado (59.6%), o 
ha asistido a la educación superior (20.4%), el 17.3% no ha completado la 
educación secundaria y el 2.7% con educación secundaria. En cuanto a la 
experiencia profesional, el 33.8% tiene más de 7 años, el 13.3% tiene alguna 
experiencia, el 24.4% poca y el 28.4% ninguna. Los tres grupos definidos como 
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objetivos son más o menos equivalentes, con una ligera representatividad más 
alta del grupo de SMEs. 
 
 
2. Diferencias de género 
 
Antes de comenzar los análisis de validez de la prueba, es importante verificar 
si los hombres y las mujeres se evalúan de manera diferente en cada uno de 
estos ítems. Este procedimiento tiene como objetivo garantizar que la prueba 
que se pondrá a disposición para futuros procesos selectivos garantice que no 
haya discriminación de género. El género se evalúa de manera diferente y con 
significación estadística en el ítem: P12. Siempre comienzo con las tareas que 
menos me gustan [Z (U) = - 2.047; p = .025]. Por lo tanto, eliminamos el ítem 
Q12 de la escala, ya que el objetivo será "presentar un instrumento neutral al 
género". 
 
3. Instrumento de validación 
 
Los datos obtenidos en este estudio no son paramétricos (no obedecen a la 
curva normal). Hicimos un análisis de las diferencias de género con los ítems de 
escala (U de Man-Whitney) y este análisis identificó 1 ítem con una diferencia 
estadísticamente significativa entre hombres y mujeres (descrito anteriormente). 
Con los 19 items restantes, procedimos a estudiar la homogeneidad de la escala, 
que reveló un alfa de Cronbach de .75, lo que nos parece un buen indicador de 
la consistencia interna del instrumento. Cuanto mayores sean los valores 
obtenidos por los participantes en la escala, mayores serán sus habilidades 
profesionales. 
Aunque la escala tiene una buena consistencia interna, optamos por una actitud 
más conservadora y analizamos las correlaciones entre los ítems, excluyendo 
todos aquellos que no fueron estadísticamente significativos con una confianza 
del 99%. Con esta acción, obtenemos una escala de 9 items (P1, P2, P3, P7, 
P8, P10, P13, P14, P20), obteniendo un alfa de Cronbach de .85. Los 
empleadores y los evaluadores podrán usar esta escala de 9 elementos para 
distinguir a los postulantes en términos de competencias profesionales con 
mayor confianza. 
En resumen, podemos decir que la escala de 20 ítems evaluada en estos 3 
grupos objetivo búlgaros mostró diferencias estadísticamente significativas entre 
hombres y mujeres, por lo que se retiró 1 ítem. Los 19 ítems restantes (libres de 
sesgos de género) se probaron para tener, desde un punto de vista conceptual 
y empírico, la solidez estadística necesaria para que el instrumento se considere 
válido con el fin de evaluar las competencias profesionales: se dejaron 9 items. 
 
 
Tabla II – Fiabilidad (P1, P2, P3, P7, P8, P10, P13, P14, P20). 

 
Cronbach's Alpha N de Items 
,85 9 
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Tabla III – Items correlacionados (P1, P2, P3, P7, P8, P10, P13, P14, P20) 
 P1. P2. P3. P7. P8. I P10. . P13. P14 P20. 
P1. Tomo la iniciativa probando nuevas formas de hacer las tareas 1 ,507** ,388** ,358** ,342** ,382** ,317** ,398** ,424** 

         
         

P2. Me gustan los retos, que me mueven a pensar en nuevas maneras de 
desarrollar mis tareas / mi trabajo. 

 1 ,523** ,385** ,391** ,393** ,313** ,395** ,449** 
         
         

P3. Me gusta presentar soluciones cuando veo que las situaciones se 
pueden mejorar. 

  1 ,347** ,424** ,569** ,317** ,443** ,404** 
         
         

P7 Prefiero que sean otros los que fijen mis prioridades.    1 ,235** ,226** ,237** ,208** ,294** 
         
         

P8. Me centro en lo que es más importante y no me distraigo con otras 
actividades. 

    1 ,407** ,359** ,482** ,361** 
         
         

P10. Considero importante saber exactamente quién es responsable de 
cada tarea y con quién debo tratarla.. 

     1 ,339** ,410** ,496** 
         
         

P13. Durante la realización de mis proyectos, identifico desviaciones que 
me llevan a ajustar el plan para lograr los objetivos. 

      1 ,374** ,458** 
         
         

P14 En una situación de tensión, controlo mis impulsos.        1 ,376** 
         
         

P20. Cuando alguien me critica, intento entender si tiene razón en sus 
críticas.. 

        1 
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De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos por los participantes de la muestra 
para estos 9 elementos, es posible crear 5 niveles de rendimiento: de 14 a 23 puntos 
(nivel muy bajo); 24 a 26 puntos (nivel bajo); 27 a 31 puntos (nivel medio); 32 a 37 
puntos (nivel alto); y 38 a 45 puntos (nivel muy alto). 
Tabla IV – Nivel de competencia  (Bulgaria) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido Porcentaje Acumulado  

Número 
total de 
puntos 

14,00 1 ,4 ,4 ,4 
16,00 1 ,4 ,4 ,8 
18,00 2 ,8 ,8 1,6 
19,00 12 4,6 4,9 6,5 
20,00 3 1,2 1,2 7,7 
21,00 9 3,5 3,7 11,4 
22,00 17 6,6 6,9 18,3 
23,00 4 1,5 1,6 19,9 
24,00 20 7,7 8,1 28,0 
25,00 16 6,2 6,5 34,6 
26,00 18 6,9 7,3 41,9 
27,00 18 6,9 7,3 49,2 
28,00 13 5,0 5,3 54,5 
29,00 7 2,7 2,8 57,3 
30,00 5 1,9 2,0 59,3 
31,00 2 ,8 ,8 60,2 
32,00 7 2,7 2,8 63,0 
33,00 9 3,5 3,7 66,7 
34,00 5 1,9 2,0 68,7 
35,00 9 3,5 3,7 72,4 
36,00 6 2,3 2,4 74,8 
37,00 10 3,9 4,1 78,9 
38,00 12 4,6 4,9 83,7 
39,00 11 4,2 4,5 88,2 
40,00 10 3,9 4,1 92,3 
41,00 1 ,4 ,4 92,7 
42,00 8 3,1 3,3 95,9 
43,00 5 1,9 2,0 98,0 
44,00 3 1,2 1,2 99,2 
45,00 2 ,8 ,8 100,0 
Total 246 95,0 100,0  
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APÉNDICE 3.3 – Cuestionario de Competencias Generales para el 
Empleo (ITALIA) 
 
 
3.3.1. Test 
 
 
3.3.2. Referencias e Interpretación 
 
 
3.3.3. Información estadística 
 
 
  



 

64 

3.1.1. Test 
 

Competenze Professionali 
 
Di seguito troverai una serie di affermazioni sui comportamenti adottati in specifiche situazioni. Identifica 
con quale frequenza adotti realmente tali comportamenti, indipendentemente da come vorresti o da 
come sarebbe più consono agire in tali situazioni. 
Non ci sono risposte corrette o sbagliate. Ci sono solamente diversi modi di affrontare e gestire le 
situazioni. Sii più onesto possibile nella compilazione. 

1 2 3 4 5 
Quasi mai Raramen

te 
A volte Frequentemente Quasi ogni volta 

 
1) Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i 

miei compiti giornalieri. 
 1 2 3 4 5
  

2) Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi 
modi di svolgere i miei compiti ed il mio lavoro. 

 1 2 3 4 5
  

3) Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una 
situazione può essere migliorata. 

 1 2 3 4 5
  

4) Non mi piace quando viene proposta una nuova metodologia che 
mi impone di modificare il modo in qui lavoro. 

 1 2 3 4 5
  

5) Ho bisogno di essere motivato per svolgere compiti inerenti il 
lavoro. 

 1 2 3 4 5
  

6)      Mi piace la routine e cerco di evitare cambiamenti nella vita di 
tutti i giorni. 

1 2 3 4 5 

7) Preferisco che siano altri a stabilire le mie priorità  1 2 3 4 5
  

8) Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio distrarre 
da altre attività. 

 1 2 3 4 5
  

9)     Non riesco a completare l’esecuzione di un mio compito nei tempi 
inizialmente stimati 

 1 2 3 4 5
  

10) Ritengo importante sapere chi sia esattamente responsabile di 
ogni mio compito ed a chi dovrei pertanto rivolgermi. 

 1 2 3 4 5
  

11)    Quando sto sviluppando un’attività importante eseguo vari 
compiti.Risulta difficile procedere passo dopo passo. 

 1 2 3 4 5
  

12) Inizio sempre con i compiti che mi piacciono meno.  1 2 3 4 5
  

13) Durante lo svolgimento dei miei progetti, identifico gli imprevisti 
che mi possono spingere a modificare il mio piano d’azione al fine 
di raggiungere i miei obiettivi. 

 1 2 3 4 5
  

14) In una situazione di tensione, so gestire i miei impulsi.  1 2 3 4 5
  

15) Mi sento a mio agio quando parlo in pubblico.  1 2 3 4 5
  

16) Quando qualcuno non è gentile con me, adotto un 
comportamento simile. 

 1 2 3 4 5
  

17) Quando fallisco mi lamento e biasimo me stesso.  1 2 3 4 5
  

18)   Penso che preoccuparsi di come ognuno si senta all’interno del 
team sia una perdita di tempo dato che agire rapidamente è ben più 
necessario. 

 1 2 3 4 5 

19) Quando qualcuno mi chiede qualcosa di inappropriato, dico di ‘no’ 
facilmente. 

 1 2 3 4 5
  

20) Quando qualcuno mi critica, cerco di capire se lei/lui abbia 
ragione nel pormi tale critica. 

 1 2 3 4 5
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3.3.2. Referencias e Interpretación 
 
En Italia, los empleadores y los evaluadores pueden usar 9 items, del total de 20 items 
de la escala para evaluar las Competencias profesionales con relevancia estadística: 
tienen poder discriminatorio y sensibilidad para comparar diferentes candidatos. Los 
items a utilizar en Italia son: 
 
P1. Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de hacer mis tareas. 
P2. Me gustan los nuevos desafíos, que me obligan a pensar en nuevas formas de 
desarrollar mis tareas / mi trabajo 
P6. Me gustan las rutinas y evitar hacer cambios en mi vida diaria. 
P13. Durante la realización de mis proyectos, identifico las desviaciones que me llevan 
a ajustar el plan para lograr los objetivos. 
P17. Cuando me equivoco me lamento por ello y normalmente me culpo a mí mismo. 
 
El item 17 debe ser referenciado al contrario 
 
Teniendo en cuenta que hay cinco puntos de acuerdo en la escala, y que hay 5 items, 
la puntuación varía entre 5 y 25 puntos. 
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de desempeño con respecto al 
promedio, adaptados al contexto italiano: 
 
Muy por debajo de la media: 7 a 13 puntos 
Por debajo de la media: 14 a 15 puntos 
Media:16 a 17 puntos 
Por encima de la media: 18 a 19 puntos 
Muy por encima de la media: 20 a 25 puntos. 
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3.3.3. Información estadística 
 
1. Estadística descriptiva 
 
Tabla 1 – Frecuencias de la muestra de ITALIA (N=208) 
 
Variable N % 

Género 
Hombre 
Mujer 

 
 
107 
101 

 
 
51.4 
48.6 

Edad 
16 a 25 
26 a 35 
36 a 45 
46 a 55 
55 a 65 
>66 

 
116 
80 
7 
3 
2 
-- 

 
55.8 
38.5 
34 
1.4 
1.0 
-- 

Educación 
< Básica 
Básica 
Secundaria (incompleta) 
Secundaria 
Grado (incompleto) 
Grado 

 
1 
--- 
8 
46 
59 
94 

 
0.5 
--- 
3.8 
22.1 
28.4 
45.2 

 
Experiencia Professional 

Ninguna o estudiante 
Poca experiencia (3 años) 
Alguna experiencia (3 a 7 años) 
Mucha experiencia (> 7 años) 

 
Grupo objetivo 

PA 
PME 
PSPE 

 

 
 
78 
65 
43 
22 
 
 
69 
70 
69 
 

 
 
37.5 
31.3 
20.7 
10.6 
 
 
33.2 
33.7 
33.2 
 

 
Como podemos ver en la tabla anterior, tenemos un balance de género (48.6% de 
mujeres y 51.4% de hombres), siendo el grupo de mayor edad el grupo (16 a 25 años) 
con 55.8% de la muestra y el grupo menos representativo que va de los 56 hasta los 
65 años (1,0%). La gran mayoría de la muestra ha completado un grado (45.2%), el 
28.4% asistió a la educación superior, el 22.1% completó la educación secundaria y 
el 3.8% no completó la secundaria. En términos de experiencia, el 10.6% tiene más 
de 7 años de experiencia profesional, el 20.7% tiene alguna experiencia, el 31.3% 
pocos y el 37.5% ninguno. Los tres grupos definidos como objetivos son equivalentes. 
 
 
2. Diferencias de género 

 
 
Antes de comenzar los análisis de validez del test, es importante verificar si los 
hombres y las mujeres se evalúan de manera diferente en cada uno de estos ítems. 
Este procedimiento tiene como objetivo garantizar que la prueba que se pondrá a 
disposición para futuros procesos selectivos garantice que no haya discriminación de 
género. Luego podemos ver en el siguiente que el género se evalúa de manera 
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diferente y estadísticamente significativa en el ítem: P3. Me gusta presentar 
soluciones cuando veo situaciones que se pueden mejorar., [Z (U) = 2.840; p = .005], 
P4. No me gusta cuando se propone un nuevo método que me obliga a cambiar la 
forma en que trabajo [Z (U) = - 2.757; p = .006], P7. Prefiero que otros establezcan 
mis prioridades [Z (U) = - 3.737; p = .000], Q8. Me concentro en lo que es más 
importante y no me distraigo con otras actividades [Z (U) = 2.270; p = .007], y P18. 
Considero que ver cómo se sienten todos en el equipo es una pérdida de tiempo, ya 
que actuar con rapidez es necesario [Z (U) = 2.896; p = .004]. Por lo tanto, tendremos 
que proceder con la eliminación de estos elementos de la escala, ya que el objetivo 
será "presentar un instrumento neutral al género". 
 
 
3. Validez del instrumento 

 
Los datos obtenidos en este estudio no son paramétricos (no obedecen a la curva 
normal). Hicimos un análisis de las diferencias de género con los ítems de escala (U 
de Mann-Whitney) y este análisis identificó 5 ítems con diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres (descritos anteriormente). Con los 15 
elementos restantes, procedimos a estudiar la homogeneidad de la escala, que reveló 
un alfa de Cronbach de .63. Decidimos eliminar el ítem P11 para mejorar el alfa y con 
14 ítems, el alfa de Cronbach es .66, lo que nos parece un buen indicador de la 
consistencia interna del instrumento. Cuanto mayores sean los valores obtenidos por 
los participantes en la escala, mayores serán sus habilidades profesionales. Aunque 
la escala tiene una consistencia interna de razonabilidad, optamos por una actitud más 
conservadora y analizamos las correlaciones entre los ítems, excluyendo todos 
aquellos que no fueron estadísticamente significativos con una confianza del 95%. 
Con esta acción, obtenemos una escala de 5 ítems (P1, P2, P6, P13, P17), obteniendo 
un alfa de Cronbach de .67. Los empleadores y los evaluadores podrán usar esta 
escala de 5 ítems para distinguir a los postulantes en términos de competencias 
profesionales con mayor confianza. 
En resumen, podemos decir que la escala de 20 ítems evaluada en estos 3 objetivos 
italianos mostró diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, 
por lo que se retiraron 5 ítems. Estos 15 ítems restantes (libres de sesgos de género) 
se probaron para tener, desde un punto de vista conceptual y empírico, la solidez 
estadística necesaria para que el instrumento se considere válido para evaluar 
competencias profesionales: de los primeros 15 itmes, quedaron 5. 
 
Tabla II - Fiabilidad (P1, P2, P6, P13, P17) 
 
 

Cronbach's Alpha N de Items 
,67 5 
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Tabla III – Items correlacionados (P1, P2, P6, P13, P17) 
 
 P1. P2 P6 P13. P17. 
P1. Tomo la iniciativa, probando nuevas formas 
de hacer las tareas. 

1 ,611** ,460** ,388** ,201** 

P2. Me gustan los retos, que me mueven a 
pensar en nuevas maneras de desarrollar mis 
tareas / mi trabajo. 

 1 ,458** ,217** ,151* 

P6. Me gustan las rutinas y evito hacer cambios 
en mi día a día. 

  1 ,181** ,137* 

P13. Durante la realización de mis proyectos, 
identifico desviaciones que me llevan a ajustar el 
plan para lograr los objetivos.. 

   1 ,153* 

P17. Cuando me equivoco me lamento por ello y 
normalmente me culpo a mí mismo. 

    1 

 
De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos por los participantes de la muestra 
para estos 5 items, es posible crear 5 niveles de rendimiento: de 7 a 13 puntos (nivel 
muy bajo); 14 a 15 puntos (nivel bajo); 16 a 17 puntos (nivel medio); 18 a 19 puntos 
(nivel alto); y 20 a 25 puntos (nivel muy alto). 
 
Tabla IV – Nivel de competencia (Italia) 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Número 
 total de puntos 

7,00 1 ,0 ,5 ,5 
9,00 2 ,0 1,0 1,4 
10,00 1 ,0 ,5 1,9 
11,00 7 ,0 3,4 5,3 
12,00 19 ,0 9,1 14,4 
13,00 19 ,0 9,1 23,6 
14,00 16 ,0 7,7 31,3 
15,00 26 ,0 12,5 43,8 
16,00 21 ,0 10,1 53,8 
17,00 25 ,0 12,0 65,9 
18,00 18 ,0 8,7 74,5 
19,00 13 ,0 6,3 80,8 
20,00 18 ,0 8,7 89,4 
21,00 8 ,0 3,8 93,3 
22,00 8 ,0 3,8 97,1 
23,00 3 ,0 1,4 98,6 
24,00 2 ,0 1,0 99,5 
25,00 1 ,0 ,5 100,0 
Total 208 ,0 100,0  
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APÉNDICE 3.4 – Cuestionario de Competencias Generales para el 
Empleo (PORTUGAL) 
 
 
3.4.1. Test 
 
 
3.4.2. Frecuencia e interpretación 
 
 
3.4.3. Información estadística 
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3.4.1. Test 
 
Inventário de Competências Profissionais 
 
Abaixo poderá encontrar um conjunto de afirmações relativas à forma como age no seu dia a dia. 
Identifique a frequência com que cada uma das afirmações acontece, tendo em consideração como 
efetivamente se costuma comportar e não como acha que se deveria comportar. Não existem respostas 
certas ou erradas; são apenas diferentes formas de lidar com as situações. Seja o mais sincero 
possível. 

1 2 3 4 5 
Quase nunca Raramente Às vezes Frequentemente Quase sempre 

 
1) Eu tenho iniciativa, procurando novas formas de fazer as minhas 

tarefas. 
 1 2 3 4 5
  

2) Gosto de novos desafios, que me forcem a pensar em novas 
formas de desenvolver as minhas tarefas/trabalho. 

 1 2 3 4 5
  

3) Gosto de apresentar soluções quando vejo que certas situações 
podem ser melhoradas. 

 1 2 3 4 5
  

4) Eu não gosto quando me é proposto um novo método que me 
força a alterar a forma como trabalho. 

 1 2 3 4 5
  

5) Preciso de ser motivado para as tarefas relacionadas com o 
trabalho. 

 1 2 3 4 5 

6)      Gosto de rotinas e evito fazer alterações ao meu dia a dia. 1 2 3 4 5 
7) Prefiro que sejam os outros a definir as minhas prioridades.  1 2 3 4 5 
8) Eu foco-me no que é mais importante e não me deixo distrair por 

outras atividades. 
 1 2 3 4 5
  

9)     Não sou capaz de cumprir com a execução das minhas tarefas 
dentro do tempo que inicialmente previ. 

 1 2 3 4 5
  

10) Considero ser importante saber exatamente quem são os 
responsáveis por cada tarefa e com quem devo articular o meu 
trabalho. (Org) 

 1 2 3 4 5
  

11)    Quando estou a desenvolver uma atividade importante, faço 
várias tarefas ao mesmo tempo. É muito difícil para mim avançar 
passo a passo. 

 1 2 3 4 5
  

12) Começo sempre por fazer as tarefas que gosto menos. (Org)  1 2 3 4 5 
13) Durante o desenvolvimento dos meus projetos, sou capaz de 

identificar os desvios que provocaram o ajustamento do plano de 
atividades de forma a ser capaz de alcançar os objetivos. 

 1 2 3 4 5
  

14) Numa situação de tensão, sou capaz de gerir os meus impulsos.  1 2 3 4 5 
15) Sinto-me à vontade quando falo em público.  1 2 3 4 5 
16) Quando alguém não é simpático comigo, eu terei uma resposta 

similar. 
 1 2 3 4 5 

17) Quando falho, eu lamento-me e culpo-me por essa situação.  1 2 3 4 5 
18)  Penso que ver como todos se sentem na equipa é uma perda de 

tempo, já que agir rapidamente é o necessário. 
 1 2 3 4 5 

19) Quando alguém me pede algo inapropriado, eu digo que “não” 
com facilidade. 

 1 2 3 4 5
  

20) Quando alguém me critica, eu procuro perceber se a pessoa está 
correta no que disse. 

 1 2 3 4 5
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3.4.2. Frecuencia e interpretación 
 
En Portugal, los empleadores y los evaluadores pueden usar 10 ítems, del total de 20 
ítems de la escala para evaluar las Competencias profesionales con relevancia 
estadística: tienen poder discriminatorio y sensibilidad para comparar diferentes 
candidatos. Los temas a utilizar en Portugal son: 
P2. Me gustan los retos, que me mueven a pensar en nuevas maneras de desarrollar 
mis tareas / mi trabajo. 
P4. No me gusta cuando se propone un nuevo método que me obliga a cambiar mi 
forma de trabajar. 
P5. Necesito estar motivado para las tareas relacionadas con el trabajo. 
P8. Me concentro en lo que es más importante y no me distraigo con otras actividades. 
P9. No puedo completar la ejecución de las tareas en el tiempo que estimé 
inicialmente. 
Q10. Considero importante saber exactamente quién es responsable de cada tarea y 
con quién debo hablar. 
P11. Cuando estoy desarrollando una actividad importante realizo varias tareas al 
mismo tiempo, porque es muy difícil para mí avanzar paso a paso 
P13. Durante la ejecución de mis proyectos, identifico las desviaciones que me llevan 
a ajustar el plan para lograr los objetivos. 
P14. En una situación de tensión, manejo mis impulsos. 
P20. Cuando alguien me critica, trato de entender si él / ella tiene razón en las críticas. 
 
Los items 4, 5, 9 y 11 deben ser referenciados al contrario.  
 
Teniendo en cuenta que hay cinco puntos de acuerdo en la escala, y que hay 10 items, 
la puntuación varía entre 10 y 50 puntos. 
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de desempeño con respecto al 
promedio, adaptados al contexto portugués: 
 
 
Muy por debajo de a media: hasta 32 puntos 
Por debajo de la media: 33 a 35 puntos 
Media: 36 a 37 puntos 
Por encima de la media: 38 a 40 puntos 
Muy por encima de la media: por encima de 41 puntos 
 
De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos por los participantes en la suma de 
estos 6 elementos, es posible crear 5 niveles de rendimiento: 10 a 16 puntos (nivel 
muy bajo); 17 a 19 puntos (nivel bajo); 20 a 22 puntos (nivel medio); 23 a 25 puntos 
(nivel alto); y de 26 a 30 puntos (nivel muy alto). 
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3.4.3. Información estadística 
 
1. Estadística descriptiva 
 
Tabla I – Frecuencias de la muestra de PORTUGAL (N=224) 
 

Variable N % 

Género 
Hombre 
Mujer 

 
 
89 
135 

 
 
39.7 
60.3 

Edad 
16 a 25 
26 a 35 
36 a 45 
46 a 55 
56 to 65 
>66 

 
128 
54 
25 
8 
4 
1 

 
58.2 
24.5 
11.4 
3.6 
1.8 
.5 

Education 
< Básica 
Básica 
Secundaria (incompleta) 
Secundria 
Grado (incompleto) 
Grado 

 
1 
16 
17 
57 
35 
98 

 
0.4 
7.1 
7.6 
25.4 
15.6 
43.8 

 
Experiencia Profesional 

Ninguna o estudiante 
Poca experiencia (3 años) 
Alguna experiencia (3 a 7 años) 
Mucha experiencia (> 7 años) 

 
Target group 

PA 
PME 
PSPE 

 

 
 
64 
61 
41 
20 
 
 
72 
71 
81 
 

 
 
34.4 
32.8 
22.0 
10.8 
 
 
32.1 
31.7 
36.2 
 

 
Como podemos ver en la tabla anterior, tenemos un balance de género (60.3% de 
mujeres y 39.7% de hombres), siendo el grupo de mayor edad el grupo (16 a 25 
años) con 58.2% de la muestra. La gran mayoría de la muestra ha completado un 
grado (43.8%), el 15.6% asistió a la educación superior, el 25.4% completó la 
educación secundaria y el 7.6% completó la secundaria. En términos de experiencia, 
el 10.8% tiene más de 7 años de experiencia profesional, el 22.0% tiene alguna 
experiencia, el 32.8% pocos y el 34.4% ninguno. Los tres grupos definidos como 
objetivos son más o menos equivalentes. 
 
 
2. Diferencia de género 

 
Antes de comenzar los análisis de validez de la prueba, es importante verificar si los 
hombres y las mujeres se evalúan de manera diferente en cada uno de estos ítems. 
Este procedimiento tiene como objetivo garantizar que la prueba que se pondrá a 
disposición para futuros procesos selectivos garantice que no haya discriminación de 
género. Luego podemos ver en el siguiente que el género se evalúa de manera 
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diferente y estadísticamente significativa en los ítems: P1. Tomo la iniciativa, 
intentando nuevas formas de hacer mis tareas [Z (U) = - 2.743; p = .006], P3. Me 
gusta presentar soluciones cuando veo situaciones que se pueden mejorar., [Z (U) = 
- 2.744; p = .006], P7. Prefiero que otros establezcan mis prioridades [Z (U) = - 4.371; 
p = .000], P17. Cuando fallo, me quejo de eso y me culpo a mí mismo [Z (U) = 2.527; 
p = .011, y P18. Considero que ver cómo se sienten todos en el equipo es una pérdida 
de tiempo, ya que actuar con rapidez es necesario [Z (U) = - 2.471; p = .013,]. Por lo 
tanto, tendremos que proceder con la eliminación de estos elementos de la escala, 
ya que el objetivo será "presentar un instrumento neutral al género". 
 
 
3. Validación del instrumento 

 
Los datos obtenidos en este estudio no son paramétricos (no obedecen a la curva 
normal). Hicimos un análisis de las diferencias de género con los ítems de escala (U 
de Mann-Whitney) y este análisis identificó 5 ítems con diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres (descritos anteriormente). Con los 15 items 
restantes se procedió a estudiar la homogeneidad de la escala, que reveló un alfa de 
Cronbach de .76, lo que nos parece un buen indicador de la consistencia interna del 
instrumento. Cuanto mayores sean los valores obtenidos por los participantes en la 
escala, mayores serán sus habilidades profesionales. Aunque la escala tiene una 
buena consistencia interna, optamos por una actitud más conservadora y analizamos 
las correlaciones entre los ítems, excluyendo todos aquellos que no fueron 
estadísticamente significativos con una confianza del 99%. Con esta acción, 
obtenemos una escala de 10 ítems (P2, P4, P5, P8, P9, P10, P11, P13, P14 y P20), 
obteniendo un alfa de Cronbach de .88. Los empleadores y los evaluadores podrán 
usar esta escala de 10 ítems para distinguir a los postulantes en términos de 
competencias profesionales con mayor confianza. 
 
En resumen, podemos decir que la escala de 20 ítems evaluada en estos 3 grupos 
objetivo portugueses mostró diferencias estadísticamente significativas entre hombres 
y mujeres, por lo que se retiraron 8 ítems. Los 15 ítems restantes (libres de sesgos de 
género) se probaron para tener, desde un punto de vista conceptual y empírico, la 
solidez estadística necesaria para que el instrumento se considere válido con el fin de 
evaluar las competencias profesionales: desde los primeros 15 items. Quedaron 10 
que tienen poder discriminatorio y sensibilidad para comparar diferentes candidatos. 
 
Tabla II – Fiabilidad (P2, P4, P5, P8, P9, P10, P11, P13, P14 y P20) 
 
Cronbach's Alpha N de Items 
,88 10 
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Tabla III – Items correlacionados (P2, P4, P5, P8, P9, P10, P11, P13, P14 y P20) 
 
 P2.  P4.  P5.  P8. P9. . P10.  P11.  P13.  P14.  P20. 
P2. Me gustan los retos, que me mueven a pensar en 
nuevas maneras de desarrollar mis tareas / mi trabajo. 

1 ,279** ,364** ,422** ,576** ,672** ,377** ,601** ,491** ,642** 

P4. No me gusta cuando se propone un nuevo método que 
me obliga a cambiar la forma de trabajar 

 1 ,280** ,221** ,196** ,298** ,110** ,278** ,376** ,343** 

P5. Necesito estar motivado para tareas relacionadas con 
el trabajo 

  1 ,373** ,461** ,454** ,284** ,356** ,453** ,417** 

P8. Me centro en lo que es más importante y no me distraigo 
con otras actividades 

   1 ,460** ,478** ,347** ,411** ,379** ,430** 

P9. No puedo completar la ejecución de las tareas en el 
tiempo que estimaba incialmente. 

    1 ,614** ,517** ,441** ,423** ,521** 

P10. Considero importante saber exactamente quién es 
responsable de cada tarea y con quién debo tratarla 

     1 ,480** ,580** ,524** ,701** 

P11. Cuando estoy desarrollando una actividad importante 
realizo varias tareas al mismo tiempo, porque es muy difícil 
para mí avanzar paso a paso. 

      1 ,302** ,299** ,425** 

P13. Durante la realización de mis proyectos, identifico 
desviaciones que me llevan a ajustar el plan para lograr los 
objetivos 

       1 ,403** ,556** 

P14. En una situación de tensión, controlo mis impulsos.         1 ,495** 
P20. Cuando alguien me critica, intento entender si tiene 
razón en sus críticas 

         1 
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De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos por los participantes en la suma de estos 6 items, 
es posible crear 5 niveles de rendimiento: hasta 32 puntos (nivel muy bajo); 33 a 35 puntos (nivel 
bajo); 36 a 37 puntos (nivel medio); 38 a 40 puntos (nivel alto); 41 puntos y más (nivel muy alto). 
 
Tabla IV – Nivel de competencia (Portugal) 
 
 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulatívo 
Número total  
de puntos 

23,00 1 ,4 ,4 
26,00 1 ,4 ,9 
28,00 4 1,8 2,7 
29,00 10 4,5 7,1 
30,00 7 3,1 10,3 
31,00 8 3,6 13,8 
32,00 11 4,9 18,8 
33,00 9 4,0 22,8 
34,00 18 8,0 30,8 
35,00 19 8,5 39,3 
36,00 27 12,1 51,3 
37,00 20 8,9 60,3 
38,00 25 11,2 71,4 
39,00 13 5,8 77,2 
40,00 12 5,4 82,6 
41,00 13 5,8 88,4 
42,00 11 4,9 93,3 
43,00 6 2,7 96,0 
44,00 5 2,2 98,2 
45,00 2 ,9 99,1 
46,00 1 ,4 99,6 
47,00 1 ,4 100,0 
Total 224 100,0  
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APÉNDICE 3.5 – Cuestionario de Competencias Generales para el Empleo 
(ESPAÑA) 
 
 
3.5.1. Test 
 
 
3.5.2. Frecuencia e Interpretación  
 
 
3.5.3. Información estadística 
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3.5.1. Test 
 
Inventario de Competencias Profesionales 
 
Debajo encontrarás un conjunto de frases sobre cómo actúas. Identifica la frecuencia con la que te sucede cada frase, 
pensando sobre cómo te comportas habitualmente y no sobre cómo te gustaría o deberías comportarte. No hay 
respuestas correctas o erróneas; son simplemente diferentes maneras de afrontar las situaciones. Sé lo más sincero 
posible. 
 

1 2 3 4 5 
Casi nunca Pocas veces Algunas veces Frecuentemente Casi sempre 

 
1) Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de hacer las tareas.  1 2 3 4 5 
2) Me gustan los retos, que me mueven a pensar en nuevas maneras de 

desarrollar mis tareas / mi trabajo. 
 1 2 3 4 5
  

3) Me gusta presentar soluciones cuando veo que las situaciones se 
pueden mejorar. 

 1 2 3 4 5 

4) No me gusta cuando se propone un nuevo método que me obliga a 
cambiar la forma de trabajar  

 1 2 3 4 5
  

5) Necesito estar motivado para tareas relacionadas con el trabajo.  1 2 3 4 5 
6)    Me gustan las rutinas y evito hacer cambios en mi día a día.  1 2 3 4     5 
7) Prefiero que sean otros los que fijen mis prioridades.  1 2 3 4 5 
8)     Me centro en lo que es más importante y no me distraigo con otras 
actividades. 

 1 2 3 4 5 

9)     No puedo completar la ejecución de las tareas en el tiempo que 
estimaba incialmente. 

 1 2 3 4 5
  

10) Considero importante saber exactamente quién es responsable de 
cada tarea y con quién debo tratarla. 

 1 2 3 4 5
  

11)    Cuando estoy desarrollando una actividad importante realizo varias 
tareas al mismo tiempo, porque es muy difícil para mí avanzar paso a 
paso 

 1 2 3 4 5 

12) Siempre empiezo por las tareas que menos me gustan.  1 2 3 4 5 
13) Durante la realización de mis proyectos, identifico desviaciones que 

me llevan a ajustar el plan para lograr los objetivos. 
 1 2 3 4 5
  

14) En una situación de tensión, controlo mis impulsos.  1 2 3 4 5 
15) Me siento cómodo hablando en público.  1 2 3 4 5 
16) Si alguien no es amable conmigo, tendrá una respuesta similar.  1 2 3 4 5 
17) Cuando me equivoco me lamento por ello y normalmente me culpo a 

mí mismo. 
 1 2 3 4 5 

18)  Considero que ver cómo se siente cada uno en el equipo es una 
pérdida de tiempo,  porque actuar rápido es necesario. 

 1 2 3 4 5 

19) Cuando alguien me pide algo inapropiado, digo «no» fácilmente.  1 2 3 4 5 
20) Cuando alguien me critica, intento entender si tiene razón en sus 

críticas. 
 1 2 3 4 5 
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3.5.2. Frecuencia e interpretación 
 
En España, los empleadores y los evaluadores pueden utilizar 6 elementos, de un total de 20 
elementos de la escala para evaluar las Competencias profesionales con relevancia estadística: 
tienen poder discriminatorio y sensibilidad para comparar diferentes candidatos. Los temas a utilizar 
en España son: 
 
P1. Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de hacer mis tareas. 
P2. Me gustan los retos, que me mueven a pensar en nuevas maneras de desarrollar mis tareas / mi trabajo 
P3. Me gusta presentar soluciones cuando veo situaciones que las situaciones se pueden mejorar. 
P8. Me concentro en lo que es más importante y no me distraigo con otras actividades. 
P10. Considero importante saber exactamente quién es responsable de cada tarea y con quién 
debo tratarla. 
P20. Cuando alguien me critica, trato de entender si él / ella tiene razón en sus críticas. 
 
Teniendo en cuenta que hay cinco itmes de acuerdo en la escala, y que hay 6 puntos, el puntaje 
varía de 6 a 30 puntos. 
 
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de desempeño con respecto al promedio, 
adaptados al contexto español: 
 
Muy por debajo de a media: 6 a 20 puntos 
Por debajo de la media: 21 a 22 puntos 
Media: 23 a 24 puntos 
Por encima de la media: 25 puntos  
Muy por encima de la media: 26 a 30 puntos 
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3.5.3. Información estadística 
 
1. Estadística descriptiva 
 
Tabla I – Frecuencias de la muestra de ESPAÑA (N=240) 
 

Variable N % 

Género 
Hombre 
Mujer 

 
 
115 
123 

 
 
48,3 
51,7 

Edad 
16 a 25 
26 a 35 
36 a 45 
46 a 55 
57 a 65 
> 65 

 
85 
57 
54 
32 
7 
-- 

 
36,2 
24,3 
23,0 
13,6 
3,0 
-- 

Educación 
< Básica 
Básica  
Secundaria (incompleta) 
Secundaria 
Grado (incompleto) 
Grado 

 
 
7 
15 
11 
65 
30 
110 
 

 
2.9 
6.3 
4,6 
27.3 
12.6 
46.2 

 
Exeriencia Profesional 
Ninguna o estudiante 
Poca experiencia (3 años) 
Alguna experiencia (3 a 7 años) 
Mucha experiencia (> 7 años) 
 
Grupo objetivo 
PA 
PME 
PSPE 

 
 
59 
48 
34 
97 
 
 
90 
83 
67 

 
 
24.8 
20.2 
14,3 
40.8 
 
 
37.5 
34.6 
27.9 

 
Como podemos ver en la tabla 1, tenemos un balance de género (48.3% de hombres y 51.7% de 
mujeres), el grupo de edad más grande es el grupo de los más jóvenes (16 a 25 años) con 36.2% 
de la muestra y el grupo menos representativo, de 56 a 65 años (3,0%). La gran mayoría de la 
muestra ha completado un grado (46.2%), asistió a educación superior (12.6%) o finalizó la 
secundaria (27.3%), 6.3% tiene educación básica. En términos de experiencia, la mayoría tiene 
más de 7 años de experiencia profesional (40.8%), 14.3% tiene alguna experiencia, 20.2 pocos y 
24.8% ninguno. Los tres grupos definidos como objetivos son más o menos equivalentes. 
 
 
2. Diferencia de género 

 
Antes de comenzar los análisis de validez de la prueba, es importante verificar si los hombres y las 
mujeres se evalúan de manera diferente en cada uno de estos ítems. Este procedimiento tiene 
como objetivo garantizar que la prueba que se pondrá a disposición para futuros procesos 
selectivos garantice que no haya discriminación de género. Luego, podemos ver en la siguiente 
tabla que las mujeres y los hombres se evalúan de manera diferente y estadísticamente significativa 
en los ítems: antes de comenzar los análisis de validez de la prueba, es importante verificar si los 
hombres y las mujeres se evalúan de manera diferente en cada uno de estos ítems. Este 
procedimiento tiene como objetivo garantizar que la prueba que se pondrá a disposición para 
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futuros procesos selectivos garantice que no haya discriminación de género. Las mujeres y el 
hombre se evalúan de manera diferente y estadísticamente significativa en los ítems: P7. Prefiero 
que otros establezcan mis prioridades [Z (U) = 2.093; p = .036]. Por lo tanto, tendremos que 
proceder con la eliminación de estos elementos de la escala, ya que el objetivo es desarrollar un 
instrumento neutral al género. 
 
 
3. Validez del instrumento 

 
Los datos obtenidos en este estudio no son paramétricos (no obedecen a la curva normal). Hicimos 
un análisis de las diferencias de género con los ítems de escala (U de Mann-Whitney) y este análisis 
identificó 1 ítem con una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres (descrito 
anteriormente). Con los 19 items restantes se procedió a estudiar la homogeneidad de la escala, 
que reveló un alfa de Cronbach de .63. Eliminamos otros elementos para mejorar la consistencia 
interna de la escala (5, 6, 9, 11, 12 y 17), y con 13 elementos finales, el alfa de Cronbach es .70, lo 
que nos parece un buen indicador de la consistencia interna de el instrumento. Cuanto mayores 
sean los valores obtenidos por los participantes en la escala, mayores serán sus habilidades 
profesionales. De los 13 artículos restantes, verificamos las correlaciones del artículo y excluimos 
todos aquellos que no estaban bien correlacionados, para un intervalo de confianza del 95%. 
Obtuvimos un total de 6 items (P1, P2, P3, P8, P10 y P20) para medir las habilidades profesionales 
de los participantes de España (lo que reveló un alfa de Cronbach de .64). 
 
En resumen, podemos decir que la escala de 20 ítems evaluada en estos 3 objetivos de España 
mostró diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, por lo que se retiró 1 
ítem. Estos 19 ítems restantes (sin sesgos de género) se probaron para tener, desde un punto de 
vista conceptual y empírico, la solidez estadística necesaria para que el instrumento se considere 
válido con el fin de evaluar las competencias profesionales. Los empleadores y los valuadores 
pueden usar estos 6 elementos porque tienen poder discriminatorio y sensibilidad para comparar 
diferentes candidatos. 
 
Tablas II – Fiabilidad (P1, P2, P3, P8, P10 y P20) 
 

Cronbach's Alpha N de Items 
,64 6 

 
 
Tabla III – Items Correlacionados (P1, P2, P3, P8, P10 y P20) 
 
 P1 P2. P3. P8. P10. P20. 
P1 Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de 
hacer las tareas. 

1 ,561** ,322** ,186** ,157* ,225** 

P2. Me gustan los retos, que me mueven a pensar 
en nuevas maneras de desarrollar mis tareas / mi 
trabajo. 

 1 ,477** ,165* ,223** ,212** 

P3. Me gusta presentar soluciones cuando veo que 
las situaciones se pueden mejorar. 

  1 ,142* ,192** ,204** 

P8 Me gusta presentar soluciones cuando veo que 
las situaciones se pueden mejorar. 

   1 ,147* ,171** 

P10. Considero importante saber exactamente 
quién es responsable de cada tarea y con quién 
debo tratarla. 

    1 ,201** 

P20. Cuando alguien me critica, intento entender si 
tiene razón en sus críticas. 

     1 
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De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos por los participantes en la suma de estos 6 itmes, 
es posible crear 5 niveles de rendimiento: 6 a 20 puntos (nivel muy bajo); 21 a 22 puntos (nivel 
bajo); 23 a 24 puntos (nivel medio); 25 puntos (nivel alto); y de 25 a 30 puntos (nivel muy alto). 
 
Tabla IV - Nivel de competencia (España) 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Número total de 
puntos 

6,00 1 ,4 ,4 ,4 
13,00 4 1,7 1,7 2,1 
14,00 1 ,4 ,4 2,5 
16,00 2 ,8 ,8 3,4 
17,00 3 1,3 1,3 4,6 
18,00 9 3,8 3,8 8,4 
19,00 10 4,2 4,2 12,6 
20,00 20 8,3 8,4 21,0 
21,00 16 6,7 6,7 27,7 
22,00 24 10,0 10,1 37,8 
23,00 19 7,9 8,0 45,8 
24,00 40 16,7 16,8 62,6 
25,00 36 15,0 15,1 77,7 
26,00 28 11,7 11,8 89,5 
27,00 9 3,8 3,8 93,3 
28,00 3 1,3 1,3 94,5 
29,00 8 3,3 3,4 97,9 
30,00 5 2,1 2,1 100,0 
Total 238 99,2 100,0  
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APÉNDICE  4 – ANÁLISIS DE EJERCICIOS Y ORIENTACIÓN PARA LA 
CLASIFICACIÓN  
 
 
EJERCICIO 1 
 
Cada año, su empresa prepara la reunión anual donde presenta las nuevas pautas a los principales 
clientes y socios (proveedores, representantes de instituciones relevantes en su campo comercial, 
entidades locales). 
 
Teniendo en cuenta que la empresa cambió recientemente las instalaciones y que esta reunión 
siempre se lleva a cabo en los primeros días de julio, decidieron tener la reunión seguida de un 
cóctel en el jardín al aire libre. 
Como este evento tiene algunas características nuevas en comparación con las reuniones 
anteriores (nuevas instalaciones, reuniones en el jardín, los empleados también están invitados, la 
presentación de nuevos mercados donde se expandirán) se anunció a su debido tiempo, 
destacando estas innovaciones. Incluso se anunciaron imágenes de cómo se celebraría la reunión 
en el jardín. 
 
La mañana anterior al evento, cuando se realizan los últimos preparativos, el clima es inestable y 
no hay una idea clara de si lloverá o no durante la reunión y el cóctel. 
Imagina que eres parte del equipo que organiza este evento, que es tan importante para la imagen 
de la empresa. Dada la situación, y sin saber qué hacer, le preguntaron su opinión sobre cómo 
actuar. 
 
 
P1. Por favor, identifique qué problema (s) está experimentando. 
P2. Indique si necesita recopilar información adicional y, en caso afirmativo, qué haría. 
P3. Proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros y sus 
contras. 
P4. De las alternativas identificadas en la P3, seleccione la que considere más apropiada e indique 
qué acciones tomaría para implementar su idea. 
P5. Dada la situación, ¿qué considerarías un buen resultado? ¿Qué lecciones has aprendido de 
esta situación? 
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EJERCICIO 1 - ORIENTACIÓN PARA LA CLASIFICACIÓN 
 

 1. 
Idenficiación 
del problema 

2. Recogida de 
información  

3. Generación y 
evaluación de ideas 

4. Planificación de la 
implementación 

5. Evaluación de la 
solución 

1. INEXISTENTE No identifica el 
problema en 
absoluto.  

No refiere  
reunir más 
información o la 
información no 
es pertinente.. 

No ideas o no son 
adecuadas 

No presenta una respuesta; o 
presenta algo diferente a lo 
presentado anteriormente; o 
presenta algo que no es lógico 
considerando todo el contexto.  

No hay una idea 
clara, o una forma 
muy confusa de 
presentarlo. 

2. NIVEL BAJO El énfasis está 
en los temas 
no relevantes, 
reconoce el 
problema pero 
como un 
detalle, no el 
problema 
central.  

Reúne un 
conjunto 
incompleto de 
información que 
incluye temas 
no relevantes y 
/ o no especifica 
las fuentes. 

Presenta una sóla 
alternativa sin pros ni 
contras 

a) no selecciona la alternativa 
que parece la más obvia / 
simple, considerando los pros y 
los contras presentados; y / o b) 
no explica las actividades a 
realizar.  

El énfasis está en 
los temas no 
relevantes, 
reconoce el 
problema pero como 
un detalle, no el 
problema central. 

3. INTERMEDIO Identifica el 
problema pero 
incluye otros 
detalles no 
relevantes. 

Recopila un 
conjunto 
incompleto de 
información y / 
o no especifica 
las fuentes. 

Una idea con pros y 
contras (o dos ideas sin 
pros ni contras). 

a) Selecciona la alternativa, 
dentro de las alternativas 
presentadas, y considera las 
ventajas y desventajas 
identificadas en la pregunta 
anterior, sea la más apropiada; 
b) explica brevemente las 
actividades a realizar, sin 
demasiados detalles.  

Presenta una idea 
básica, a veces la 
idea inicial (sin 
flexibilidad). 
Identifica 
parcialmente las 
lecciones a tomar, 
de forma general. 

4. NIVEL ALTO Identifica 
claramente el 
problema. 

Refiere la 
recopilación de 
información 
relevante 
suficiente 
indicando 
también las 
fuentes. 

Dos ideas con pros y 
contras 

a) Selecciona la alternativa que, 
dentro de las alternativas 
presentadas, y considerando las 
ventajas y desventajas 
identificadas en la pregunta 
anterior, es la más apropiada 
 b) explica en detalle las 
actividades a realizar para 
cumplir con la opción 
seleccionada y presenta 
alternativas de situaciones que 
podrían no ir tan bien como las 
mejores predicciones.  

 
Tiene  la perspectiva 
del cliente, no 
necesariamente la 
perspectiva de la 
empresa. Identifica 
las lecciones más 
importantes. 

 
 
1.Identificación del problema  
 
P1. Por favor, identifique qué problema (s) está experimentando.. 
 
1.Inexistente: No identifica el problema en absoluto 
Ejemplo:  
El problema es cuestionar la credibilidad y la imagen de la organización, ya que se publicaron fotos de un evento que no puede 
ocurrir si llueve. Asociados a esta situación, también existen problemas con respecto a la falta de confianza de los clientes y la 
posibilidad de perder su interés en esta empresa. 
 
2.Nivel bajo: El énfasis está en los temas no relevantes, reconoce el problema pero como un detalle, no el problema central. (No 
menciona el problema central de manera clara y objetiva) 
Ejemplo:  
El problema es el cambio de instalaciones, que exige la necesidad de realizar una reunión anual en un jardín al aire libre, que está 
sujeto a las condiciones climáticas y puede inhibir la ocurrencia de la reunión. 
El cambio de ubicación de la empresa puede llevar a problemas con la ubicación. El segundo problema es que asociaron que el 
hecho de que la reunión iba a ocurrir en julio automáticamente sería un buen clima. 

3.Nivel Intermedio: Identifica el problema pero incluye otros detalles no relevantes (no está claro) 

Ejemplo:  
La inestabilidad del clima y el hecho de que la reunión ya se anunció en el jardín. 
 
4.Nivel alto:  Identifica claramente el problema (es objetivo y claro) 
 
Ejemplo: 
 La inestabilidad climática y no haber previsto una alternativa. 
 
2.Recogida de información  
 
P2. Indique si necesita recopilar información adicional y, en caso afirmativo, qué haría 
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1.Inexistente: No refiere  reunir más información o la información no es pertinente. 
Ejemplo:  
Informaría la situación al Gerente General de la firma, para que él / ella pudiera tomar las medidas necesarias para resolver la 
situación. 

 
2.Nivel bajo:  Reúne un conjunto incompleto de información que incluye temas no relevantes y / o no especifica las fuentes. 
 
Ejemplo:  
Debate con los responsables de la reunión para buscar otras alternativas. 
Habla con los empleados de la empresa y con el resto de mi equipo para saber exactamente qué está sucediendo y sus ideas. 
 
3.Nivel intermedio:  Recopila un conjunto incompleto de información y / o no especifica las fuentes. 
 
Ejemplo:  
Necesitaría información sobre otros lugares apropiados donde podría llevarse a cabo la reunión, ya que el clima no era estable. 
Tendría que tener datos adicionales como ubicación exacta, número de invitados y la forma en que se llevaría a cabo la innovación. 
 
4.Nivel alto:  Refiere la recopilación de información relevante suficiente indicando también las fuentes. 
Ejemplo:  
Inicialmente trataría de entender cómo las condiciones climáticas podrían afectar la reunión, visitar el lugar, hablar con las personas 
que están organizando cada parte del evento (reunión + cóctel). Comprobaría el informe meteorológico en un sitio web creíble. En 
una reunión con todos los involucrados, se intentaría encontrar varias alternativas, incluso si esto significaba cambiar la ubicación y 
algunos otros planes iniciales para el evento, a fin de mantener a los invitados cómodos. 
 
 
3.Generación y evaluación de ideas 
 
P3. Proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros y sus contras. 
Ejemplos de ideas adecuadas:  
Para comprar / alquilar una carpa de jardín (o algún tipo de prenda de vestir). Pros: se adhieren al plan inicial, más espacio y aire 
fresco. Contras: es más difícil de organizar, más costoso, y no hay información si hay tiendas disponibles. 
Cambia la fecha del evento. Pros: realizar el evento según lo previsto; Contras: indisponibilidad de los invitados; sin garantía de 
buen tiempo 
Para hacer el evento como los otros anteriores, eso es sin los empleados. Pros: el resto del huésped cabría dentro del edificio de 
oficinas. Contras: la incapacidad de los socios / clientes y el personal para participar en la misma reunión, después de que ya fueron 
invitados 
 
1.Inexistente: No ideas or no son adecuadas 
2.Bajo nivel: Presenta una sóla alternativa sin pros ni contras 
3.Intermediate level: Una idea con pros y contras (o dos ideas sin pros ni contras). 
4.High level: Dos ideas con pros y contras 
 
4.Planificación de la implementación 
 
P4. De las alternativas identificadas en la P3, seleccione la que considere más apropiada e indique qué acciones tomaría para 
implementar su idea. 
 
1.Inexistente: No presenta una respuesta; o presenta algo diferente a lo presentado anteriormente; o presenta algo que no es 
lógico considerando todo el contexto. 
 
2.Nivel bajo:  a) no selecciona la alternativa que parece la más obvia / simple, considerando los pros y los contras presentados; y 
/ o b) no explica las actividades a realizar. 
 
Ejemplo:  
Las desventajas de comprar una tienda o toldo para proteger de la lluvia era que podría no ser suficiente dependiendo de la 
intensidad de la lluvia. Esta fue la opción seleccionada. Las actividades fueron comprar la tienda / toldo y montar en el sitio, porque 
era la forma más fácil. 
 
3.Nivel intermedio:  a) Selecciona la alternativa, dentro de las alternativas presentadas, y considera las ventajas y desventajas 
identificadas en la pregunta anterior, sea la más apropiada; b) explica brevemente las actividades a realizar, sin demasiados 
detalles. 
 
Ejemplo: 
Los contras de cambiar la ubicación del evento dentro de las instalaciones no están cumpliendo con las expectativas de los 
huéspedes. Las actividades propuestas son: cambiar la unidad a una habitación interior; para encontrar una habitación grande y 
cómoda; hablar con la persona a cargo y hacerle saber a la persona sobre ese cambio 
. 
 
4.Nivel alto: a) Selecciona la alternativa que, dentro de las alternativas presentadas, y considerando las ventajas y desventajas 
identificadas en la pregunta anterior, es la más apropiada 
 b) explica en detalle las actividades a realizar para cumplir con la opción seleccionada y presenta alternativas de situaciones que 
podrían no ir tan bien como las mejores predicciones. 
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Ejemplo:  
Los contras de seleccionar la carpa para el jardín fue el costo adicional. Las actividades propuestas fueron: verificar las propuestas 
de presupuesto para alquilar la carpa para mostrarlos a la persona a cargo del evento (tanto de la presentación como del cóctel); 
seleccionar el proveedor y organizar y supervisar el montaje de la carpa en las instalaciones junto con todos los responsables del 
evento (tanto de la presentación como del cóctel) para tener todo de acuerdo con sus requisitos. 
. 
 
5.Evaluación de la solución  
 
Q5. Dada la situación, ¿qué considerarías un buen resultado? ¿Qué lecciones has aprendido de esta situación? 
 
1. Inexistente: No hay una idea clara, o una forma muy confusa de presentarlo 
 
Ejemplo: 
Un buen resultado sería el éxito de esta reunión y que el mensaje podría transmitirse de manera clara. La lección aprendida es que 
cuando necesitamos pedir ayuda, debemos ser lo más claros posible y no podemos planear algo al aire libre sin pensar en un plan 
B. 
Un buen resultado sería que en el día de la reunión sería un día con buen clima, para que todos puedan disfrutar de la reunión y el 
cóctel. 
 

2- Nivel bajo:  Presenta una idea básica, a veces la idea inicial (sin flexibilidad). No es capaz de hacer una generalización de las 

lecciones aprendidas, sólo puede aplicarse a esa situación específica. 
 
Ejemplo:  
Un buen resultado sería la satisfacción de los invitados con el evento y que el evento se realizaría según lo planeado, sin 
problemas. Esta situación es importante para ver cómo las personas enfrentan el estrés y la calidad de las decisiones que toman. 
 

3-Nivel interemedio:  Presenta una idea básica, a veces la idea inicial (sin flexibilidad). Identifica parcialmente las lecciones a 

tomar, de forma general. 
 
Ejemplo:  
Un buen resultado sería la participación de los invitados que se esperaban y que la reunión se desarrollara como se esperaba. La 
lección a tomar es tener siempre un plan B 
 
 
4- Nivel alto: Tiene  la perspectiva del cliente, no necesariamente la perspectiva de la empresa. Identifica las lecciones más 
importantes. 
 
Ejemplo:  
Un buen resultado sería la satisfacción de los invitados que asistieron a la reunión y que obtendrían una buena impresión de la 
empresa. Con esta situación, uno debe aprender que siempre debe tener un plan alternativo, y que no debe anunciar algo que esté 
fuera de nuestro control. 
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EJERCICIO  2 
 
Un colega suyo ha realizado un pedido de 10.000 € para un cliente. Este pedido era urgente para 
el cliente. Su colega consultó al proveedor (en Francia), solicitó la información sobre el tiempo de 
entrega y se le informó que tardaría un máximo de 5 días hábiles. Su colega indicó que informaría 
al cliente por SMS tan pronto como llegara el pedido. 
Después de 5 días hábiles, el cliente fue a las instalaciones de la empresa para recoger el pedido. 
Todavía no había llegado y su colega estaba ese día en su día libre. 
Cuando el cliente se dio cuenta de que el pedido no estaba disponible, se molestó mucho y dijo 
que realmente necesitaba esos materiales para no retrasar la actividad de su negocio. El cliente 
también dijo que esta situación significaba una pérdida de confianza en la empresa. De hecho, era 
un cliente leal y bueno (pidió mucho material y siempre pagó dentro de los límites de tiempo). 
Teniendo en cuenta esta situación, indica cómo actuarías. 
 
P1. Por favor, identifique qué problema/s está experimentando. 
P2. Indique si necesita recopilar información adicional y, en caso afirmativo, qué haría. 
P3. Proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros y sus 
contras. 
P4. De las alternativas identificadas en la P3, seleccione la que considere más apropiada e indique 
qué acciones tomaría para implementar su idea. 
P5. Teniendo en cuenta la situación, ¿qué considerarías un buen resultado? ¿Qué lecciones 
aprendidas de esta situación? 
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EJERCICIO 2 – Orientación para la Clasificación 
 

 1. 
Idenficiación 
del problema 

2. Recogida de 
información  

3. Generación de ideas y 
evaluación de ideas 

4. Planificación de la 
implementación 

5. Evaluación de la 
solución 

1. INEXISTENTE No identifica el 
problema en 
absoluto.  

No refiere  
reunir más 
información o la 
información no 
es pertinente. 

No ideas o no son 
adecuadas 

No presenta una respuesta; o 
presenta algo diferente a lo 
presentado anteriormente; o 
presenta algo que no es lógico 
considerando todo el contexto.  

No hay una idea 
clara, o una forma 
muy confusa de 
presentarlo. 

2. NIVEL BAJO El énfasis está 
en los temas 
no relevantes, 
reconoce el 
problema pero 
como un 
detalle, no el 
problema 
central.  

Reúne un 
conjunto 
incompleto de 
información que 
incluye temas 
no relevantes y 
/ o no especifica 
las fuentes. 

Presenta una sóla 
alternativa sin pros ni 
contras 

a) no selecciona la alternativa 
que parece la más obvia / 
simple, considerando los pros y 
los contras presentados; y / o b) 
no explica las actividades a 
realizar.  

El énfasis está en 
los temas no 
relevantes, 
reconoce el 
problema pero como 
un detalle, no el 
problema central. 

3. INTERMEDIO Identifica el 
problema pero 
incluye otros 
detalles no 
relevantes. 

Recopila un 
conjunto 
incompleto de 
información y / 
o no especifica 
las fuentes. 

Una idea con pros y 
contras (o dos ideas sin 
pros ni contras). 

a) Selecciona la alternativa que, 
dentro de las alternativas 
presentadas, y considerando las 
ventajas y desventajas 
identificadas en la pregunta 
anterior, sea la más apropiada; 
b) explica brevemente las 
actividades a realizar, sin 
demasiados detalles.  

Presenta una idea 
básica, a veces la 
idea inicial (sin 
flexibilidad). 
Identifica 
parcialmente las 
lecciones a tomar, 
de forma general. 

4. NIVEL ALTO Identifica 
claramente el 
problema. 

Refiere la 
recopilación de 
información 
relevante 
suficiente 
indicando 
también las 
fuentes. 

Dos ideas con pros y 
contras 

a) Selecciona la alternativa que, 
dentro de las alternativas 
presentadas, y considerando las 
ventajas y desventajas 
identificadas en la pregunta 
anterior, es la más apropiada 
 b) explica en detalle las 
actividades a realizar para 
cumplir con la opción 
seleccionada y presenta 
alternativas de situaciones que 
podrían no ir tan bien como las 
mejores predicciones.  

 
Tiene  la perspectiva 
del cliente, no 
necesariamente la 
perspectiva de la 
empresa. Identifica 
las lecciones más 
importantes. 

 
 
1.Identificación del problema  
 
P1. Por favor, identifique qué problema/s está experimentando 
 
1.Inexistente: No identifica el problema en absoluto 
 
Ejemplos:  
El día libre de la colega; 
Baja credibilidad de la empresa y de sus trabajadores; 
Falta de información. 
 
2.Nivel bajo:  El énfasis está en los temas no relevantes, reconoce el problema pero como un detalle, no el problema central. 
 
Ejemplos:  
Intentó satisfacer una petición urgente 
No comprobó si trabajaba el día que llegaba el pedido 
Debería haberse comunicado con los otros compañeros 
Poca responsabilidad  
Falta de orden 
Cliente molesto 
 
3.Nivel intermedio:  Identifica el problema pero incluye otros detalles no relevantes. 
Ejemplos:  
El problema es el tiempo en el procesamiento del pedido del cliente. 
Asegurar tiempos de entrega que dependan de los demás. 
 
4.High level: Identifica claramente el problema. 
Ejemplos:  
Retraso de un pedido / producto para el cliente / Cliente molesto 
 
2.Recogida de información  
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Q2. Indique si necesita recopilar información adicional y, en caso afirmativo, qué haría. 
 
1.Inexistente: No refiere  reunir más información o la información no es pertinente. 
 
Ejemplos:  
Asegurarse de que varias personas en el equipo conozcan cada pedido  para que puedan intervenir en caso de ser necesario. 
Informarían de la situación al Gerente General de la firma, para que él / ella pudiera tomar las medidas necesarias para resolver la 
situación. 
 
2.Nivel bajo:  Reúne un conjunto incompleto de información que incluye temas no relevantes y / o no especifica las fuentes.. 
 
Ejemplos:  
Intentaría entender con el cliente lo que realmente acordaron entre él y mi compañero, luego contactaría con  mi comañero y 
confrontaría la situación. La razón de la demora (explica lo que estaba buscando pero no especifica cómo). Intentar saber dónde 
está el pedido del cliente y conseguir de alguna manera tenerlo a tiempo (explica qué es lo que haría, pero no especifica cómo). 
 
 
3.Nivel intermedio:  Recopila un conjunto incompleto de información y / o no especifica las fuentes. 
 
Un ejemplo del nivel 4 
 
4.High level: Refers to gathering enough relevant information also indicating the sources 
 
Ejemplos (2 de estos) 
Busque si hubo o no correo electrónico o sms que informen al cliente de la demora o que pregunten por la demora al proveedor. 
Llama al proveedor para aclarar el "estado" del pedido y solicita la fecha específica para entregar el pedido; consulta con el almacén 
si el pedido (entretanto) ya ha llegado. 
 
 
3.Generación y evaluación de ideas 
 
P3. Proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros y sus contras. 
 
Ejemplos de ideas adecuadas:  
Llame al proveedor y vea cuál es la mejor fecha posible, si no es lo suficientemente buena para que el cliente intente obtener ese 
material en otro lugar. 
Trate de ofrecer material alternativo. 
Trate de ofrecer una satisfacción parcial de la demanda, si es posible, mientras trata de obtener el resto de la demanda. 
Tratando de negociar con la administración un descuento al cliente ante la demora. 
(…) 
 
1.Inexistente: No ideas o no son adecuadas  
2.Nivel bajo: Presenta una sóla alternativa sin pros ni contras  
3.Nivel intermedio: Dos ideas con pros y contras (o sólo una pero muy completa) 
4.Nivel alto: Tres ideas con pros y contras. 
 
 
 

4.Planificación de la implementación  
 
P4. De las alternativas identificadas en la P3, seleccione la que considere más apropiada e indique qué acciones tomaría 
para implementar su idea. 
 
1.Inexistente: No presenta una respuesta; o presenta algo diferente a lo presentado anteriormente; o presenta algo que no es lógico 
considerando todo el contexto 
 
Ejemplo:  
La primera alternativa sería implementar un sistema automático de mensajería. Elegiría la primera alternativa (ver arriba) que sería 
la más efectiva. Acciones que se desarrollarían: 1. contratar una empresa externa que podría trabajar e implantar el sistema en la 
empresa y 2 capacitar a los empleados sobre el sistema. Luego concertaría un acuerdo con la empresa para realizar un 
mantenimiento y actualización del sistema cada seis meses. 
 
2.Nive bajo:  a) no selecciona la alternativa que parece la más obvia / simple, considerando los pros y los contras presentados; y / 
o b) no explica las actividades a realizar. 
3.Nivel intermedio: Intermediate level: a) Selecciona la alternativa que, dentro de las alternativas presentadas, y considerando 
las ventajas y desventajas identificadas en la pregunta anterior, sea la más apropiada; b) explica brevemente las actividades a 
realizar, sin demasiados detalles. 
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4.Nivel alto:  a) Selecciona la alternativa que, dentro de las alternativas presentadas, y considerando las ventajas y desventajas 
identificadas en la pregunta anterior, sea la más apropiada; b) explica en detalle las actividades a realizar para cumplir con la 
opción seleccionada y presenta alternativas de situaciones que podrían no ir tan bien como las mejores predicciones. 
 
Probablemente, si pudiera obtener el acuerdo con la gerencia, elegiría la solución para hacer un descuento en el pedido. Negociaría 
un descuento por día de retraso con el proveedor ya que habían garantizado ese plazo y no cumplieron. Esto significa que la empresa 
probablemente no tendría gastos porque sería compensada por el proveedor, mantendría al cliente y tendría una buena imagen 
para el cliente. Como contras, podría tener un margen de beneficio menor en ese pedido o incluso algunos costos, si el descuento 
con el proveedor no fuera lo suficientemente bajo 
 
 
5.Evaluación de la solución 
 
P5. Teniendo en cuenta la situación, ¿qué considerarías un buen resultado? ¿Qué lecciones aprendidas de esta situación? 
 
1- Inexistente: No hay una idea clara, o una forma muy confusa de presentarlo. 
Ejemplo:  
Un buen resultado sería si el pedido hubiera llegado a tiempo. Una lección que debe aprenderse es que las soluciones no siempre 
están a nuestro favor porque no dependen totalmente de nosotros. 
 
 
2- Nivel bajo: Presenta una idea básica, a veces la idea inicial (sin flexibilidad). No es capaz de hacer una generalización de las 
lecciones aprendidas, sólo puede aplicarse a esa situación específica. 
 
Ejemplo:  
Solución rápida y eficiente del problema. 
 
3- Nivel intermedio:  Presenta una idea básica, a veces la idea inicial (sin flexibilidad). Identifica parcialmente las lecciones a 
tener en cuenta de forma general. 
 
Ejemplo:  
A pesar del error, fue importante el reconocimiento por parte del cliente de nuestro esfuerzo. Nunca ordene algo importante para un 
día en concreto,  dé un margen. 
 

4- Nivel alto: Tiene  la perspectiva del cliente, no necesariamente la perspectiva de la empresa. Identifica las lecciones más 

importantes. 
 
Ejemplos:  
Un buen resultado sería la satisfacción del cliente. Siempre tenga un plan alternativo / plan B. 
 
Ser capaz de entregar de manera oportuna, incluso con costos. Ser capaz cargar los costos al proveedor o al transportista y restaurar 
la confianza con el cliente. Aprendizaje: monitorear sistemáticamente los procesos para anticipar posibles retrasos con el fin de 
cubrirlos antes de que ocurran y / o mantener a los clientes informados para no perder su confianza o impedir el funcionamiento de 
sus empresas. 
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EJERCICIO 3 
 

Imagina que estás trabajando en una empresa de importación / exportación que posee su oficina 
en un buen suburbio de una gran ciudad. 
Debido al crecimiento de su empresa en los últimos 2 años, más personas fueron admitidas para 
trabajar en las instalaciones de la oficina. Hace dos años, había 6 personas trabajando en la oficina, 
y usted tenía un vestíbulo, una silla y una sala de reuniones donde 6 personas podían sentarse 
cómodamente. 
En estos dos años, la compañía creció a 10 personas en el mismo espacio, junto con sus escritorios, 
computadoras y archivos de papel. La sala de reuniones se transformó en una oficina donde 
trabajan 4 personas, y el vestíbulo de entrada se transformó para recibir a 2 clientes en una sala 
pequeña para reuniones. El espacio está dividido, pero no es posible la privacidad real, para ideas 
más sensibles de negocios e ideas. Solo el gerente, tiene una oficina cerrada. 
Hay algunos conflictos entre el personal debido a que se ha confinado a muchas personas en un 
espacio pequeño y relleno. 
La necesidad de más espacio es absolutamente necesaria, ya que un nuevo miembro fue 
contratado y comienza en aproximadamente un mes. Pero la empresa hizo algunas inversiones 
nuevas y no está en un buen momento para comprar nuevas instalaciones. 
Imagina que eres parte del equipo de administración y necesitas hacer espacio para la nueva 
contratación, teniendo en cuenta que debes gastar la menor cantidad de dinero posible. 
Dada la situación, permítanos ahora su opinión sobre cómo asesorar al director gerente sobre cómo 
actuar. 
 
P1. Por favor, identifique qué problema (s) está experimentando. 
P2. Indique si necesita recopilar información adicional y, en caso afirmativo, qué haría. 
P3. Proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros y sus 
contras. 
P4. De las alternativas identificadas en la P3, seleccione la que considere más apropiada e indique 
qué acciones tomaría para implementar su idea. 
P5. Teniendo en cuenta la situación, ¿qué considerarías un buen resultado? ¿Qué lecciones 
aprendidas de esta situación? 
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EJERCICIO 3 – Orientación para la clasificación  
 

 1. 
Idenficiación 
del problema 

2. Recogida de 
información  

3. Generación de ideas y 
evaluación de ideas 

4. Planificación de la 
implementación 

5. Evaluación de la 
solución 

1. INEXISTENTE No identifica el 
problema en 
absoluto.  

No refiere  
reunir más 
información o la 
información no 
es pertinente. 

No ideas o no son 
adecuadas 

No presenta una respuesta; o 
presenta algo diferente a lo 
presentado anteriormente; o 
presenta algo que no es lógico 
considerando todo el contexto.  

No hay una idea 
clara, o una forma 
muy confusa de 
presentarlo. 

2. NIVEL BAJO El énfasis está 
en los temas 
no relevantes, 
reconoce el 
problema pero 
como un 
detalle, no el 
problema 
central.  

Reúne un 
conjunto 
incompleto de 
información que 
incluye temas 
no relevantes y 
/ o no especifica 
las fuentes. 

Presenta una sóla 
alternativa sin pros ni 
contras 

a) no selecciona la alternativa 
que parece la más obvia / 
simple, considerando los pros y 
los contras presentados; y / o b) 
no explica las actividades a 
realizar.  

El énfasis está en 
los temas no 
relevantes, 
reconoce el 
problema pero como 
un detalle, no el 
problema central. 

3. INTERMEDIO Identifica el 
problema pero 
incluye otros 
detalles no 
relevantes. 

Recopila un 
conjunto 
incompleto de 
información y / 
o no especifica 
las fuentes. 

Una idea con pros y 
contras (o dos ideas sin 
pros ni contras). 

a) Selecciona la alternativa que, 
dentro de las alternativas 
presentadas, y considerando las 
ventajas y desventajas 
identificadas en la pregunta 
anterior, sea la más apropiada; 
b) explica brevemente las 
actividades a realizar, sin 
demasiados detalles.  

Presenta una idea 
básica, a veces la 
idea inicial (sin 
flexibilidad). 
Identifica 
parcialmente las 
lecciones a tomar, 
de forma general. 

4. NIVEL ALTO Identifica 
claramente el 
problema. 

Refiere la 
recopilación de 
información 
relevante 
suficiente 
indicando 
también las 
fuentes. 

Dos ideas con pros y 
contras 

a) Selecciona la alternativa que, 
dentro de las alternativas 
presentadas, y considerando las 
ventajas y desventajas 
identificadas en la pregunta 
anterior, es la más apropiada 
 b) explica en detalle las 
actividades a realizar para 
cumplir con la opción 
seleccionada y presenta 
alternativas de situaciones que 
podrían no ir tan bien como las 
mejores predicciones.  

 
Tiene  la perspectiva 
del cliente, no 
necesariamente la 
perspectiva de la 
empresa. Identifica 
las lecciones más 
importantes. 

 
1.Identificación del problema 
P1. Por favor, identifique qué problema/s está experimentando. 

 
1.Inexistente: No identifica el problema en absoluto. 
 
Ejemplos:  
La firma no debe contratar a más personas porque no tiene condiciones de trabajo. 
El cliente no tiene privacidad. 
El gerente es un privilegiado. 
 
2.Nivel bajo:  El énfasis está en los temas no relevantes, reconoce el problema pero como un detalle, no el problema central. (No 
menciona el problema central de manera clara y objetiva) 
 
Ejemplos:  
El hecho de que haya conflictos entre los trabajadores, porque el espacio está limitado, afecta el entorno de la empresa y se verá 
agravado por la entrada del nuevo empleado. 
Más empleados sin condiciones de espacio es estúpido en términos de gestión. 
 
3.Nivel intermedio: Identifica el problema pero incluye otros detalles no relevantes(no está claro) 
 
Ejemplos: 
Dificultad para ubicar empleados en el espacio disponible. 
Espacio reducido para muchos trabajadores y un gerente aislado. 
 
4.High level: Clearly identifies the problem (is objective and clear) 
 
Ejemplos: Falta de espacio para colocar trabajadores 
2.Recogida de información  
 
P2. Indique si necesita recopilar información adicional y, en caso afirmativo, qué haría. 
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1.Inexistente: No refiere  reunir más información o la información no es pertinente. 
 
Ejemplos:  
Cuando fue capaz de ampliar la empresa. 

 

2.Nivel bajo:  Reúne un conjunto incompleto de información que incluye temas no relevantes y / o no especifique las fuentes. 
 
Ejemplos:  
Sí, averiguar si el equipo de administración podría dejar la oficina privada y trabajar con el resto del equipo en el espacio abierto. 
 

3.Nivel intermedio:  Recopila un conjunto incompleto de información y / o no especifica las fuentes. 
Un ejemplo del nivel 4 
 

4.Nivel alto: Se refiere a la recopilación de suficiente información relevante indicando también las fuentes. 
 
Ejemplos (2 de estos) 
Comprobar si sería posible que algunos empleados trabajen desde casa. 
Pregunte al equipo directivo por el presupuesto disponible. 
Sí, sería necesario, estudiar alternativas para organizar el espacio. 
Sí, conocer el área total disponible 
 
3.Generación y evaluación de ideas  
 
P3. Proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros y sus contras. 
 
Ejemplos de ideas adecuadas: 
Cambiar el diseño del escritorio. 
Espacio abierto para trabajadores y cambiar la sala con participación de colaboradores. 
Hacer  recortes financieros donde pueda para comprar nuevas instalaciones. 
Alquilar otro espacio cerca del lugar y a un precio asequible. 
Organizar el espacio desechando lo que no sea necesario, limitando el espacio a lo esencial. 
La oficina del gerente puede ser para más personas. 
 
1.Inexistente: No ideas o no son adecuadas  
2.Nivel bajo: Presenta una sóla alternativa sin pros ni contras  
3.Nivel intermedio:  Una idea con pros y contras (o dos ideas sin pros ni contras). 
4.Nivel alto:  Dos ideas con pros y contras 
 
 

4.Planificación de la implementación  
 
P4. De las alternativas identificadas en la P3, seleccione la que considere más apropiada e indique qué acciones tomaría para 
implementar su idea. 
 
1.Inexistente: No presenta una respuesta; o presenta algo diferente a lo presentado anteriormente; o presenta algo que no es lógico 
considerando todo el contexto 
 
Ejemplos: 
La primera, ya que crearía un mejor ambiente en la empresa, ya que todo estaría en las mismas condiciones. 
 
2.Nivel bajo: a) no selecciona la alternativa que parece la más obvia / simple, considerando los pros y los contras presentados; y / 
o b) no explica las actividades a realizar. 
 
 
3.Nivel intermedio a) Selecciona la alternativa que, dentro de las alternativas presentadas, y considerando las ventajas y 
desventajas identificadas en la pregunta anterior, sea la más apropiada; b) explica brevemente las actividades a realizar, sin 
demasiados detalles. 
 
Ejemplos:  
El equipo directivo compartiría los espacios. Se realizaría una encuesta que permitiría racionalizar el espacio disponible cuidando al 
máximo la funcionalidad y la posible privacidad. 
 
 
4.Nivel alto:  a) Selecciona la alternativa que, dentro de las alternativas presentadas, y considerando las ventajas y desventajas 
identificadas en la pregunta anterior, sea la más apropiada; b) explica en detalle las actividades a realizar para cumplir con la 
opción seleccionada y presenta alternativas de situaciones que podrían no ir tan bien como las mejores predicciones. 
 



 

93 

Ejemplos:  
La primera solución. a) para diseñar la/s modalidad/es en que los trabajadores podríanr: 50% en el hogar / medio día al día / 2 o 3 
días a la semana, etc. b) hablar con cada trabajador individualmente, explicar el problema, verificar si el trabajador estaría dispuesto 
a trabajar desde su casa y, en caso afirmativo, en qué modalidad. c) publicar un plan con el conocimiento de todos en el área de 
trabajo sobre quiénes estarán físicamente presentes cada día / parte del día, de modo que quien necesite reunirse con cierta persona 
ya sabe cuándo hacerlo. d) proporcionar todas las condiciones para trabajar desde casa: si no se puede, reemplace los PC con 
computadoras portátiles, teléfonos móviles de la empresa para comunicarse con los clientes, etc. e) un tiempo experimental mínimo 
de 3 meses. 
 
5.Evaluación de la solución  
 
P5. Teniendo en cuenta la situación, ¿qué considerarías un buen resultado? ¿Qué lecciones aprendidas de esta situación? 
 
1- Inexistente: No hay una idea clara, o una forma muy confusa de presentarlo. 
 
Ejemplos:  
Acoger al nuevo compañero, todos pueden cooperar con eso.   
 
 
2. Nivel bajo: Presenta una idea básica, a veces la idea inicial (sin flexibilidad). No es capaz de hacer una generalización de las 
lecciones aprendidas, solo puede aplicarse a esa situación específica. 
 
Ejemplo:  
Que el nuevo empleado pueda integrarse sin llegar a empeorar el ambiente. 
 
3. Nivel intermedio:  Presenta una idea básica, a veces la idea inicial (sin flexibilidad). Identifica parcialmente las lecciones a tomar, 
de forma general. 
 
Ejemplos:  
Conseguir más espacio sin aumentar demasiado los costos mensuales. 
 
 
4. Nivel alto: Tiene  la perspectiva del cliente, no necesariamente la perspectiva de la empresa. Identifica las lecciones más 
importantes. 
 
Ejemplos:  
Obtener suficiente espacio para todos los trabajadores, incluido el que vendrá, y aproveche el momento para motivarlos. Ser capaz 
de adaptarse a las situaciones y aprovecharlas al máximo. 
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APÉNDICE 5 – ESPECIFICACIONES NACIONALES DEL ANÁLISIS DE LOS 
EJERCICIOS  
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Apéndice 5.1. Austria 
 
El análisis estadístico reveló que no hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres 
y mujeres con respecto a los resultados de los ejercicios 1, 2 y 3. 
 
Esto significa que en Austria, los ejercicios 1 y 3 se pueden utilizar para evaluar la competencia 
"Análisis y resolución de problemas". 
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5.1.1. EJERCICIO 1 para Austria 
 
Übung 1 
 
Deine Firma bereitet jedes Jahr ein Meeting vor, bei dem die neuen Leitlinien den wichtigsten 
Kund*innen und Partner*innen (Zulieferfirmen, Vertreter wichtiger Institutionen in ihrem 
Geschäftsfeld, lokale Dienststellen) vorgestellt werden. 
Unter Berücksichtigung, dass die Firma kürzlich den Standort gewechselt hat und dass dieses 
Meeting immer in den ersten Julitagen stattfindet, wurde beschlossen, das Meeting mit einem 
nachfolgenden Cocktail im Garten stattfinden zu lassen. 
Da dieses Meeting, bezogen auf die vorangegangenen Meetings, ein paar neue Besonderheiten 
(neuer Standort, Meeting im Garten, Angestellte sind ebenfalls eingeladen, Präsentation der neuen 
Märkte, in die expandiert wird) zu bieten hat, wurden dieses rechtzeitig angekündigt und diese 
Neuheiten betont. Sogar Bilder, wie das Meeting im Garten ablaufen sollte, wurden 
bekanntgegeben. 
Am Morgen vor der Veranstaltung, als noch die letzten Vorbereitugnen gemacht werden, ist das 
Wetter instabil und es ist nicht sicher, ob es während des Meetings und des Cocktails, regnen wird 
oder nicht. 
Stellen Sie sich vor, sie sind ein Teil des Teams, das diese Veranstaltung, die so wichtig für das 
Image der Firma ist, organisiert. In der Situation ohne Plan, was zu tun ist, werden Sie nach Ihrer 
Meinung wie reagiert werden sollte gefragt. 
 
Q1. Bitte geben Sie an welches Problem/welche Probleme Sie wahrnehmen.  
 
Q2. Bitte zeigen Sie auf, ob Sie zusätzliche Informationen einholen würden und wenn, was würden 
Sie machen?  
 
Q3. Bitte legen Sie verschiedene alternative Möglichkeiten zur Lösung des Problems vor und heben 
Sie die Vor- und Nachteile hervor.  
 
Q4. Basierend auf die von Ihnen in Q3 genannten Möglichkeiten, wählen Sie die eine, die Ihnen am 
passendsten erscheint und zeigen Sie auf, welche Maßnahmen Sie treffen würden, um Ihre Idee 
umzusetzen.  
 
Q5. Mit dieser Situation konfrontiert, was wäre für Sie ein gutes Ergebnis? Was haben Sie aus 
dieser Situation gelernt? 
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Ejercicio 1 - Interpretación de los resultados para Austria 
 
Teniendo en cuenta que existen cuatro niveles de evaluación de las respuestas del ejercicio y que 
hay 5 preguntas, la puntuación varía de 5 a 20 puntos. 
 
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de rendimiento en relación con el análisis de 
competencia y la resolución de problemas, adaptados al contexto austriaco: 
 
Muy por debajo de la media: 5 a 7 puntos 
Por debajo de la media: 8 a 9 puntos 
Media: 10 a 11 puntos 
Por encima de la media: 12 a 13 puntos 
Muy por encima de la media: 14 o más puntos  
 
Media - 10,9 
Mediana - 10,5 
Modo - 8 
Std. Dev. - 3,45 
Mínimo - 5,0 
Máximo - 19,0 
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5.1.2. EJERCICIO 2 para Austria 
 
Übung 2 
 
Ein Kollege von Ihnen erhielt einen Kundenauftrag in der Höhe von Euro 10.000,--. Dieser Auftrag 
war dringend für den Kunden. Ihr Kollege beriet sich mit dem Zulieferer (in Frankreich), hinsichtlich 
der Auslieferungszeit, wurde er dahingehend informiert, dass es maximal 5 Werktage dauern würde. 
Ihr Kollege versprach, den Kunden per SMS  zu informieren, sobald die Bestellung eingeht.  
Nach 5 Werktagen erschien der Kunde in der Firma, um zu sehen ob seine Bestellung angekommen 
ist. Sie war nicht da und ihr Kollege hatte an diesem Tag seinen freien Tag. 
Als der Kunde bemerkte, dass die Bestellung nicht verfügbar war, war er sehr verärgert und meinte, 
er würde diese Waren wirklich benötigen, um die Tätigkeiten seiner Firma nicht zu verzögern. Der 
Kunde sagte ebenfalls, dass diese Situation einen Vertrauensverlust in Ihre Firma bedeuten würde. 
Tatsächlich war er bereits ein loyaler und guter Kunde (er bestellte viele Waren und zahlte immer 
innerhalb der Zeitvorgaben). 
Stellen Sie sich diese Situation vor. Beschreiben Sie, wie Sie handeln würden. 
 
Q1. Bitte geben Sie an, welches Problem/welche Probleme Sie wahrnehmen. 
 
Q2. Bitte zeigen Sie auf, ob Sie zusätzliche Informationen einholen würden und wenn, was würden 
Sie machen? 
 
Q3. Bitte legen Sie verschiedene alternative Möglichkeiten zur Lösung des Problems vor und heben 
Sie die Vor- und Nachteile hervor.  
 
Q4. Basierend auf den von Ihnen in Q3 genannten Möglichkeiten, wählen Sie die eine, die Ihnen 
am passendsten erscheint aus und zeigen Sie auf, welche Maßnahmen Sie treffen würden, um Ihre 
Idee umzusetzen.  
 
Q5. Mit dieser Situation konfrontiert, was wäre für Sie ein gutes Ergebnis? Was haben Sie aus 
dieser Situation gelernt?  
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Ejercicio 2 - Interpretación de los resultados para Austria 
 
 
Teniendo en cuenta que existen cuatro niveles de evaluación de las respuestas del ejercicio y que 
hay 5 preguntas, la puntuación varía de 5 a 20 puntos. 
 
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de rendimiento en relación con el análisis de 
competencia y la resolución de problemas, adaptados al contexto austriaco: 
 
Muy por debajo de la media: 5 to 7 puntos  
Por debajo de la media: 8 a 9 puntos  
Media: 10 a 12 puntos 
Por encima de la media: 13 a 14 puntos  
Muy por encima de la media: 15 o más puntos 
 
Media - 11,0 
Mediana - 11,0 
Modo - 11,00 
Std. Dev. - 3,53 
Mínimo - 5,0 
Máximo - 19,0 
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5.1.3. EJERCICIO 3 para Austria 
 

Übung 3 
 
Stellen Sie sich vor, sie arbeiten in einer Import-, Exportfirma, die ihr Büro in einem guten Vorort 
einer  großen Stadt hat.  
 
Da die Firma in den letzten 2 Jahren gewachsen ist, arbeiten mehr Personen in den 
Büroräumlichkeiten.  Vor 2 Jahren arbeiteten 6 Personen im Büro und Sie hatten einen Vorraum mit 
einem Stuhl und einen Konferenzraum, in dem sich 6 Personen gemütlich aufhalten konnten.  
In diesen 2 Jahren wuchs die Firma auf 10 Personen auf gleichem Raum, mit ihren Schreibtischen, 
Computern und Büromöbeln. Der Konferenzraum wurde in ein Büro umgewandelt, in dem 4 
Personen arbeiten, und aus dem Vorraum wurde ein offener Raum, um 2 Kund*innen empfangen 
zu können. Der Raum ist unterteilt, aber es gibt keine Privatsphäre, für heikle Geschäfte und zum 
Brainstormen über neue Ideen. Nur die Leitung hat ein eigenes Büro. 
 
Da so viele Personen auf angefülltem, kleinem Raum beschränkt sind, kommt es zu einigen 
Konflikten zwischen den Mtarbeit*innen. 
 
Der Bedarf an mehr Raum ist absolut notwendig, da ein*e neue*r Mitarbeiter*in eingestellt wurde 
und in einem Monat beginnen sollte. Aber die Firma hat gerade neue Investitionen getätigt und es 
ist kein guter Moment neue Räumlichkeiten zu kaufen. 
 
Stellen Sie sich vor, Sie sind Teil des Leitungsteams und müssen Raum für den Neuzugang 
schaffen.  Vergessen Sie nicht, dass Sie so wenig Geld wie möglich ausgeben sollten. 
 
Sie kennen nun die Situation. Was denken Sie und was würden Sie der Leitung empfehlen?  
 
Q1. Bitte geben Sie an welches Problem/welche Probleme Sie wahrnehmen.  
 
Q2. Bitte zeigen Sie auf, ob Sie zusätzliche Informationen einholen würden und wenn, was würden 
Sie tun?  
 
Q3. Bitte legen Sie verschiedene alternative Möglichkeiten zur Lösung des Problems vor und heben 
Sie die Vor- und Nachteile hervor.  
 
Q4. Basierend auf die von Ihnen in Q3 genannten Möglichkeiten, wählen Sie die eine, die Ihnen am 
passendsten erscheint und zeigen Sie auf, welche Maßnahmen Sie treffen würden, um Ihre Idee 
umzusetzen.  
 
Q5. Mit dieser Situation konfrontiert, was wäre für Sie ein gutes Ergebnis? Was haben Sie aus 
dieser Situation gelernt?  
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Ejercicio 3 - Interpretación de los resultados para Austria 
 
Teniendo en cuenta que existen cuatro niveles de evaluación de las respuestas del ejercicio y que 
hay 5 preguntas, la puntuación varía de 5 a 20 puntos. 
 
Para interpretar los resultados, definimos 5 niveles de rendimiento en relación con el análisis de 
competencia y la resolución de problemas, adaptados al contexto austriaco: 
 
 
Muy por debajo de la media: 5 a 6 puntos 
Por debajo de la media: 7 a 9 puntos 
Media: 10 a 12 puntos 
Por encima de la media: 13 puntos  
Muy por encima de la media: 14 o más puntos 
 
 
 
Media - 10,5  
Mediana - 11,5  
Modo - 5,0  
Std. Dev. - 3,6  
Mínimo - 5,0  
Máximo - 16,0  
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5.1.4. EJERCICIOS - Información estadística 
 
Como podemos ver en las tablas y gráficas a continuación, no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres con respecto a los resultados de los ejercicios 1, 2 y 3. Esto 
significa que el ejercicio de 3 análisis se puede usar en los procesos de selección. 
. 

 
Figure 1- Diferencias de género en el jercicio 1,2 y 3          Figure 2 - Diferencias de género en el jercicio  1  

 
Figura 3 - Diferencias de género en el jercicio  2  Figura 4 - Diferencias de género en el jercicio  3 

 
El análisis descriptivo de la cantidad total de puntos en cada ejercicio y de cada una de las 
preguntas en los ejercicios de resolución de problemas se presenta a continuación. 
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EJERCICIO 1 - Número total de distribución de puntos 
 
 
TablA 1 – Frecuencia de resultados en el ejercicio 1 en AUSTRIA (n=68) 
 
Número total de puntos Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
5,00 3 4,8 4,8 
6,00 2 3,2 8,1 
7,00 4 6,5 14,5 
8,00 9 14,5 29,0 
9,00 6 9,7 38,7 
10,00 7 11,3 50,0 
11,00 5 8,1 58,1 
12,00 7 11,3 69,4 
13,00 5 8,1 77,4 
14,00 5 8,1 85,5 
15,00 2 3,2 88,7 
16,00 3 4,8 93,5 
17,00 3 4,8 98,4 
19,00 1 1,6 100,0 
Total 62 100,0  

 
 
Ejercicio 1 – Estadísticas descriptivas para cada pregunta  
Ej1-P1 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
1 15 21,4 21,4 
2 9 12,9 34,3 
3 19 27,1 61,4 
4 27 38,6 100,0 
Total 70 100,0  

 

Ej1-P2 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
1 19 26,8 26,8 
2 23 32,4 59,2 
3 25 35,2 94,4 
4 4 5,6 100,0 
Total 71 100,0  

 

Ej1-P3 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
1 36 53,7 53,7 
2 7 10,4 64,2 
3 19 28,4 92,5 
4 5 7,5 100,0 

Total 67 100,0  
 

Ej1-P4 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
1 22 34,9 34,9 
2 13 20,6 55,6 
3 20 31,7 87,3 
4 8 12,7 100,0 
Total 63 100,0  

 

Ej1-P5 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
1 32 50,8 50,8 
2 16 25,4 76,2 
3 10 15,9 92,1 
4 5 7,9 100,0 
Total 63 100,0  
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EJERCICIO 2 - Número total de distribución de puntos 
 
Tabla 2 – Frecuencia de resultados en el ejercicio 2 en AUSTRIA (n=68) 
 

Número total de puntos Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
5,00 7 11,7 11,7 
7,00 3 5,0 16,7 
8,00 5 8,3 25,0 
9,00 5 8,3 33,3 
10,00 6 10,0 43,3 
11,00 8 13,3 56,7 
12,00 3 5,0 61,7 
13,00 7 11,7 73,3 
14,00 6 10,0 83,3 
15,00 5 8,3 91,7 
16,00 2 3,3 95,0 
17,00 1 1,7 96,7 
18,00 1 1,7 98,3 
19,00 1 1,7 100,0 
Total 60 100,0  

 
 
Ejercicio 2 - Estadísticas descriptivas para cada pregunta 
 

Ej2-P1 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
1 22 34,4 34,4 
2 11 17,2 51,6 
3 18 28,1 79,7 
4 13 20,3 100,0 
Total 64 100,0  

 
Ej2-P2 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
1 11 17,2 17,2 
2 15 23,4 40,6 
3 25 39,1 79,7 
4 13 20,3 100,0 
Total 64 100,0  

 
Ej2-P3 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 

1 37 58,7 58,7 
2 5 7,9 66,7 
3 13 20,6 87,3 
4 8 12,7 100,0 
Total 63 100,0  

 
Ej2-P4 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
1 25 38,5 38,5 
2 9 13,8 52,3 
3 25 38,5 90,8 
4 6 9,2 100,0 
Total 65 100,0  

 
Ej2-Q5 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
1 19 27,9 27,9 
2 30 44,1 72,1 
3 14 20,6 92,6 
4 5 7,4 100,0 
  Total 68 100,0  
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EJERCICIO 3 - Número total de distribución de puntos 
 
Tabla 3 – Frecuencia de resultados en el ejercicio 3 en AUSTRIA (n=68) 
 
EJERCICIO 3  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje 

Acumulado 
 5,00 13 19,1 19,1 
 6,00 2 2,9 22,1 

Válido 7,00 2 2,9 25,0 
 8,00 3 4,4 29,4 
 9,00 5 7,4 36,8 
 10,00 5 7,4 44,1 
 11,00 4 5,9 50,0 
 12,00 8 11,8 61,8 
 13,00 10 14,7 76,5 
 14,00 8 11,8 88,2 
 15,00 6 8,8 97,1 
 16,00 2 2,9 100,0 
 Total 68 100,0  

 
 
EJERCICIO 3 - Estadísticas descriptivas para cada pregunta 
 
Ej3-P1 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
1 25 36,8 36,8 
2 6 8,8 45,6 
3 22 32,4 77,9 
4 15 22,1 100,0 

Total 68 100,0 
 

 
Ej3-P2 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
1 30 43,5 43,5 
2 24 34,8 78,3 
3 14 20,3 98,6 
4 1 1,4 100,0 
Total 69 100,0  

 
Ej3-P3 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
1 21 30,4 30,4 
2 10 14,5 44,9 
3 27 39,1 84,1 
4 11 15,9 100,0 
Total 69 100,0  

 
Ej3-P4 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
1 34 49,3 49,3 
2 6 8,7 58,0 
3 24 34,8 92,8 
4 5 7,2 100,0 
Total 69 100,0  

 
Ej3-P5 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
1 26 37,1 37,1 
2 25 35,7 72,9 
3 15 21,4 94,3 
4 4 5,7 100,0 
Total 70 100,0  
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Apéndice 5.2. Bulgaria 
 
El análisis estadístico reveló que no hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres 
y mujeres con respecto a los resultados de los ejercicios 1 y 3, pero existen estas diferencias en el 
ejercicio 2. 
 
Esto significa que en Bulgaria, solo los ejercicios 1 y 3 deben utilizarse para evaluar la competencia 
"Análisis y resolución de problemas". 
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5.2.1. EJERCICIO 1 para Bulgaria 
Упражнение 1 
 
Всяка година фирмата ви подготвя годишна среща, на която представя бъдещите си планове пред 
главните клиенти и партньори (доставчици, сертифициращи компании, местни организации). 
Като се има предвид, че компанията наскоро е променила местоположението си и че тази среща 
винаги се провежда в първите дни на юли, е взето решение срещата да бъде последвана от коктейл 
на открито в градината на новия офис. 
Тъй като това събитие ще има някои нови елементи в сравнение с предишните срещи (нова сграда, 
събитие в градината, служителите също са поканени, представяне на новите пазари, където ще се 
разраства бизнеса), то е обявено достатъчно рано, като са подчертани новостите. Дори са 
разпространени снимки на това как срещата ще се проведе в градината. 
Сутринта преди събитието, когато тече финалната подготовка, времето е нестабилно и не е ясно дали 
ще вали или не по време на срещата и коктейла. 
Представете си, че сте част от екипа, който организира това събитие, което е толкова важно за 
имиджа на компанията. Предвид ситуацията и без да знаете какво да правите, се допитват до вашето 
мнение за това какво да се направи. 
В1. Моля, посочете проблемите, пред които сте изправени. 
В2. Моля, посочете дали ще трябва да съберете допълнителна информация и ако да, какво ще 
направите. 
В3. Моля, предоставете няколко възможности за решаване на проблема и посочете техните плюсове 
и минуси. 
В4. От възможностите, представени в предишната точка, изберете тази, която считате за най-
подходяща, като посочите какви действия ще предприемете, за да приложите идеята си. 
В5. Предвид ситуацията, какво бихте приели за добър резултат? Какви уроци сте научили от тази 
ситуация? 
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EJERCICIO 1 - Interpretación de los resultados para Bulgaria 
 
 
Teniendo en cuenta que existen cuatro niveles de evaluación de las respuestas del ejercicio y que 
hay 5 preguntas, la puntuación varía de 5 a 20 puntos. 
 
Para interpretar los resultados, definimos 3 niveles de rendimiento, en relación con el análisis de 
competencia y la resolución de problemas, cada uno de los cuales representa un tercio de las 
respuestas en las pruebas piloto en Bugaria: 
 
 
Por debajo de la media: 5 a 7 puntos 
Media: 8 a 9 puntos 
Por encima de la media - 10 o más puntos 
 
 
 
Media - 8,4 
Mediana - 8,0 
Modo - 8,0 
Std. Dev. - 2,7 
Mínimo - 5,0 
Maximo - 18,0 
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5.2.2. EJERCICIO 3 para Bulgaria 
 
Упражнение 3 
Представете си, че работите във фирма за внос / износ, която има офис в хубаво предградие на голям 
град. 
Благодарение на ръста на вашата компания през последните 2 години, броя на хората в  офиса се е 
увеличил. Преди две години в офиса са работили 6 души и е имало приемна със стол и заседателна 
зала, където 6 човека са можели да се настанят удобно. 
През тези две години компанията се е разраснала до 10 души, които работят в същия офис. Те са 
настанени там с бюрата си, компютрите и шкафовете за документи. Заседателната зала е станала 
офис за 4 човека, а приемната е преустроена на отворена зала за срещи, където можете да 
посрещнете 2 клиенти. Пространството е разделено, но е невъзможно някой да се усамоти за 
конфиденциален разговори или обсъждане на важни бизнес идеи. Само мениджърът има 
самостоятелен офис. 
Има известни конфликти между хората поради това, че са затворени в малко претъпкано 
пространство. 
Нуждата от по-голям офис се изостря, тъй като е нает и нов служител, който ще започне работа след 
около месец. Но наскоро фирмата е направила нови инвестиции и моментът не е подходящ за 
допълнителни разходи за офисно пространство. 
Представете си, че сте част от управляващия екип и трябва да намерите място за новия служител, 
като имате предвид, че трябва да го направите с минимален разход. 
Предвид ситуацията, споделете какво ще посъветвате да направи управителят?   
В1. Моля, посочете проблемите, пред които сте изправени. 
В2. Моля, посочете дали ще трябва да съберете допълнителна информация и ако да, какво ще 
направите. 
В3. Моля, предоставете няколко възможности за решаване на проблема и посочете техните плюсове 
и минуси. 
В4. От възможностите, представени в предишната точка, изберете тази, която считате за най-
подходяща, като посочите какви действия ще предприемете, за да приложите идеята си. 
В5. Предвид ситуацията, какво бихте приели за добър резултат? Какви уроци сте научили от тази 
ситуация? 
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EJERCICIO 3 - Interpretación de los resultados para Bulgaria 
 

Teniendo en cuenta que existen cuatro niveles de evaluación de las respuestas del ejercicio y que 
hay 5 preguntas, la puntuación varía de 5 a 20 puntos. 
 
Para interpretar los resultados, definimos 3 niveles de rendimiento, en relación con el análisis de 
competencia y la resolución de problemas, cada uno de los cuales representa un tercio de las 
respuestas en las pruebas piloto en Bugaria: 
 
Por debajo de la media: 5 a 6 puntos 
Media: 7 a 8 puntos  
Por encima de la media: 9 o más puntos 
 
Media - 7,5 
Mediana - 7,0 
Modo - 6,0 
Std. Dev. - 2,1 
Mínimo - 5,0 
Máximo - 16,0 
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5.2.3. EJERCICIOS - Información estadística 
 

  
Figura 1 - Diferencia de género en los ejercicios 1,2 y 3                              Figura 1 - Diferencias de género en el ejercicio 1 

 
FIGURA 2-DIFERENCIAS  DE GÉNERO EN EL EJERCICIO 2   FIGURA 3 - DIFERENCIAS  DE GÉNERO EN EL EJERCICIO 3 
  
Como podemos ver en las tablas y los gráficos anteriores, no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres con respecto a los resultados del ejercicio 1 y 3, pero existen 
estas diferencias en el ejercicio 2. 
  
El análisis descriptivo de cada una de las preguntas en los ejercicios de resolución de problemas 
se presenta a continuación. 
  
Por encima de la media (más o menos 1/3)  
Media (más o menos 1/3)  
Por encima de la media (más o menos 1/3)   
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EJERCICIO 1 - Número total de distribución de puntos 
 
Tabla I – Frecuencia de resultados en el ejercicio 1 en Bulgaria (n=82) 
 
Ejercicio 1 Frecuencia  Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Valido 5,00 11 13,4 13,4 

6,00 15 18,3 31,7 
7,00 2 2,4 34,1 
8,00 17 20,7 54,9 
9,00 17 20,7 75,6 
10,00 8 9,8 85,4 
11,00 2 2,4 87,8 
12,00 1 1,2 89,0 
13,00 5 6,1 95,1 
14,00 2 2,4 97,6 
16,00 1 1,2 98,8 
18,00 1 1,2 100,0 
Total 82 100,0  

 
 
Ejercicio 1 – Estadísticas descriptivas para cada pregunta 
 
Ej1-P1 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Valido 1,00 36 43,9 43,9 

2,00 6 7,3 51,2 
3,00 6 7,3 58,5 
4,00 34 41,5 100,0 

 Total 82 100,0  

 
Ej1-P2 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Valido 1,00 43 52,4 52,4 

2,00 24 29,3 81,7 
3,00 10 12,2 93,9 
4,00 5 6,1 100,0 
Total 82 100,0  

 
Ex1-P3 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Valido 1,00 67 81,7 81,7 

2,00 9 11,0 92,7 
3,00 4 4,9 97,6 
4,00 2 2,4 100,0 
Total 82 100,0  

 
Ej1-P4 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Valido 1,00 44 53,7 53,7 

2,00 30 36,6 90,2 
3,00 6 7,3 97,6 
4,00 2 2,4 100,0 
Total 82 100,0  

 
Ej1-P5 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Valido 1,00 61 74,4 74,4 

2,00 15 18,3 92,7 
3,00 4 4,9 97,6 
4,00 2 2,4 100,0 
Total 82 100,0  
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EJERCICIO 3- Número total de distribución de puntos 
 
Table 3– Frecuencia de resultados en el ejercicio 3 en Bulgaria  (n=82)  
 
EJERCICIO 3   Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Valido 5,00  10  12,2  12,2  

6,00  21  25,6  37,8  
7,00  19  23,2  61,0  
8,00  15  18,3  79,3  
9,00  6  7,3  86,6  
10,00  4  4,9  91,5  
11,00  2  2,4  93,9  
12,00  3  3,7  97,6  
14,00  1  1,2  98,8  
16,00  1  1,2  100,0  
Total  82  100,0    

 
 
Ejercicio 3 – Estadísticas descriptivas para cada pregunta 
 
 Ej3-P1  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Valido 1,00  31  37,8  37,8  

2,00  23  28,0  65,9  
3,00  14  17,1  82,9  
4,00  14  17,1  100,0  
Total  82  100,0    

   
Ej3-P2  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Valido 1,00  53  64,6  64,6  

2,00  20  24,4  89,0  
3,00  9  11,0  100,0  
Total  82  100,0    

   
Ej3-P3  Frecuencia  Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Valido 1,00  63  76,8  76,8  

2,00  16  19,5  96,3  
3,00  2  2,4  98,8  
4,00  1  1,2  100,0  
Total  82  100,0    

    
 Ej3-P4  Frecuencia  Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Valido 1,00  63  76,8  76,8  

2,00  16  19,5  96,3  
3,00  2  2,4  98,8  
4,00  1  1,2  100,0  
Total  82  100,0    

  
 Ej3-P5  Frecuencia  Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado 
Valido 1,00  59  72,0  72,0  

2,00  22  26,8  98,8  
3,00  1  1,2  100,0  
Total  82  100,0    
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Apéndice 5.3. Italia 
 
No hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres con respecto a los 
resultados de los ejercicios 1 y 2, pero en el ejercicio 3 hay diferencias entre los géneros. 
 
Estos resultados indican que en Italia solo se debe utilizar para evaluar la competencia "Análisis y 
resolución de problemas" ejercicios 1 y 2. 
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5.3.1. EJERCICIO 1 para Italia 
 
Ejercicio 1 
 
Ogni anno la tua azienda prepara l’incontro annuale per la presentazione delle nuove linee guida ai 
suoi principali clienti e partner (fornitori, società di certificazione, enti locali). 
Visto che l'azienda ha recentemente cambiato le sue strutture e che questo incontro ha solitamente 
luogo nei primi giorni di luglio, si è deciso di organizzare l’incontro, seguito da un breve rinfresco, 
nel giardino esterno. 
Dato che l’evento si caratterizza di nuove componenti rispetto ai precedenti incontri (nuove strutture, 
riunioni in giardino, la partecipazione dei dipendenti e la presentazione dei nuovi mercati in cui si 
desidera realizzare una nuova espansione), le novità sono state presentate con un dovuto anticipo. 
Si sono inoltre presentate delle immagini volte a raffigurare come si sarebbe svolto l’evento. 
La mattina prima dell'evento, quando gli ultimi preparativi stanno avendo luogo, il tempo inizia ad 
essere instabile e non è chiaro se pioverà o meno nel corso dell'incontro e del seguente rinfresco. 
Immagina di far parte del team che sta organizzando questo evento; che è molto importante per 
l'immagine dell'azienda. Data la situazione, non sapendo cosa fare, hanno chiesto la tua opinione 
su come agire. 
 
Q1. Identifica quale problema si sta verificando. 
 
Q2. Indica se per te risulterebbe necessario raccogliere ulteriori informazioni ed in caso affermativo, 
cosa faresti. 
 
Q3. Fornire diverse possibili alternative per la risoluzione del problema, sottolineando i possibili pro 
e contro. 
 
Q4. Dalle possibili soluzioni identificate nel Q3, selezionare quella che ritieni più appropriata, 
indicando quali azioni adotteresti per attuare la tua idea. 
 
Q5. Data la situazione, cosa considereresti un buon risultato? Quali lezioni hai imparato da questa 
situazione?  
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Ejercicio 1 - Interpretación de los resultados para Italia 
 
Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, la 
puntuación total está entre 5 y 20 puntos.  
 
Para la interpretación del desempeño con respecto a la competencia "Análisis y resolución de 
problemas" en Italia para el Ejercicio 1: 
 
Muy por debajo de la media: 5 a 8 puntos  
Por debajo de la media: 9 a 10 puntos  
Media: 11 puntos  
Por encima de la media: 12 a 13 puntos 
Muy por encima de la media: 14 o más puntos   
 
Media - 10,9 
Mediana - 8,0 
Modo - 11,0 
Std. Dev. - 3,0 
Mínimo - 5,0 
Maximo - 17,0 
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5.3.2. EJERCICIO 2 para Italia 
 
Esercizio 2 
 
Un tuo collega ha emesso un ordine di € 10.000 per un cliente. Questo ordine era urgente per il 
cliente. Il vostro collega ha consultato il fornitore (in Francia), richiedendo informazioni sui tempi di 
consegna che risultavano essere di un massimo di 5 giorni lavorativi. Il tuo collega ha detto che 
avrebbe informato il suo cliente, tramite SMS, non appena l'ordine fosse arrivato.  
 
Q1. Identifica quale problema si sta verificando. 
 
Q2. Indica se per te risulterebbe necessario raccogliere ulteriori informazioni ed in caso affermativo, 
cosa faresti. 
 
Q3. Fornire diverse possibili alternative per la risoluzione del problema, sottolineando i possibili pro 
e contro. 
 
Q4. Dalle possibili soluzioni identificate nel Q3, selezionare quella che ritieni più appropriata, 
indicando quali azioni adotteresti per attuare la tua idea. 
 
Q5. Data la situazione, cosa considereresti un buon risultato? Quali lezioni hai imparato da questa 
situazione? 
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Ejercicio 2 - Interpretación de los resultados para Italia 
 
Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, el 
puntaje total está entre 5 y 20 puntos.  
 
Para la interpretación del desempeño con respecto a la competencia "Análisis y resolución de 
problemas" en Italia para el Ejercicio 2: 
 
Muy por debajo de la media: 5 puntos 
Por debajo de la media: 6 a 7 puntos  
Media: 8 puntos  
Por encima de la media: 9 a 10 puntos 
Muy por encima de la media: 11 o más puntos 
 
 
Media - 7,8 
Mediana - 8,0 
Modo - 8,0 
Std. Dev. - 2,7 
Mínimo - 5,0 
Maximo - 15,0 
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5.3.3. EJERCICIOS- Información estadística 
 

 
Figura 1- Diferencias de género en los ejercicios 1,2 y 3         Figura 2 - Diferencias de género en el ejercicio 1  

 
FIGURA 4-DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL EJERCICIO 2   FIGURA 5 - DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL EJERCICIO 3 
 
Como podemos ver en las tablas y gráficas anteriores, no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres con respecto a los resultados del ejercicio 1, 2, pero en el 
ejercicio 3 hay diferencias entre hombres y mujeres. 
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EXERCISE 1 - Número total de distribución de puntos 
 
Tabla 1 – Frecuencia de resultados en el ejercicio 1 en ITALIA (n=83)  
 
Ejercicio   Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje 

acumulado 
 5,00 9 10,8 10,8 

Número total de puntos 7,00 2 2,4 13,3 
8,00 4 4,8 18,1 
9,00 6 7,2 25,3 
10,00 11 13,3 38,6 
11,00 13 15,7 54,2 
12,00 15 18,1 72,3 
13,00 9 10,8 83,1 
14,00 5 6,0 89,2 
15,00 6 7,2 96,4 
16,00 1 1,2 97,6 
17,00 2 2,4 100,0 

 Total 83 100,0  
 
 
Ejercicio 1 – Estadística descriptiva para cada pregunta 
 
Ej1_P1 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 16 18,2 18,2 

2 13 14,8 33,0 
3 20 22,7 55,7 
4 39 44,3 100,0 
Total 88 100,0  

 
Ej1_P2 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 21 23,9 23,9 

2 44 50,0 73,9 
3 20 22,7 96,6 
4 3 3,4 100,0 
Total 88 100,0  

 
Ej1_P3 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 60 67,4 67,4 

2 9 10,1 77,5 
3 12 13,5 91,0 
4 8 9,0 100,0 
Total 89 100,0  

 
Ej1_P4 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 27 31,8 31,8 

2 29 34,1 65,9 
3 28 32,9 98,8 
4 1 1,2 100,0 
Total 85 100,0  

 
Ej1_P5 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 19 21,6 21,6 

2 37 42,0 63,6 
3 28 31,8 95,5 
4 4 4,5 100,0 
Total 88 100,0  
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EJERCICIO 2 - Número total de distribución de puntos 
 
Tabla 2 – Frecuencia de los resultados en el ejercicio 2 en ITALIA (n=88)  
 
Ejercicio 2  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Número total de puntos 5,00 20 22,7 22,7 

 6,00 12 13,6 36,4 
 7,00 4 4,5 40,9 
 8,00 21 23,9 64,8 
 9,00 14 15,9 80,7 
 10,00 6 6,8 87,5 
 11,00 7 8,0 95,5 
 12,00 2 2,3 97,7 
 14,00 1 1,1 98,9 
 15,00 1 1,1 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Ejercicio 2 – Estadística descriptiva para cada pregunta  
 
Ej2_P1 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 44 50,0 50,0 

2 8 9,1 59,1 
3 32 36,4 95,5 
4 4 4,5 100,0 
Total 88 100,0  

 
 
Ej_P2 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 52 59,1 59,1 

2 23 26,1 85,2 
3 11 12,5 97,7 
4 2 2,3 100,0 
Total 88 100,0  

 
Ej2_P3 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 33 37,5 37,5 

2 34 38,6 76,1 
3 17 19,3 95,5 
4 4 4,5 100,0 
Total 88 100,0  

 
Ej2_P4 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valid 1 83 94,3 94,3 

2 4 4,5 98,9 
3 1 1,1 100,0 
Total 88 100,0  

 
Ej2_P5 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valid 1 72 79,1 79,1 

2 15 16,5 95,6 
3 4 4,4 100,0 
Total 91 100,0  
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Apéndice 5.4. Portugal 
 
No hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres con respecto a los 
resultados de los ejercicios 1, 2 y 3. 
 
Estos resultados indican que en Portugal los 3 ejercicios desarrollados se pueden utilizar para 
evaluar la competencia "Análisis y resolución de problemas". 
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5.4.1. EJERCICIO 1 para Portugal 
 
EXERCÍCIO 1 
 
Todos os anos a sua empresa prepara uma reunião anual na qual apresenta as novas diretrizes 
para os principais clientes e parceiros (fornecedores, empresas de certificação, entidades locais). 
Considerando que a empresa recentemente mudou de instalações e que esta reunião em concreto 
ocorre todos os anos no início de julho, foi decidido que a reunião seria seguida de um cocktail no 
jardim exterior. 
 
Uma vez que este evento tem novas especificidades quando comparado com as reuniões passadas 
(novas instalações, realizada no jardim, trabalhadores também convidados a participar, 
apresentação dos novos mercados a explorar), tais alterações foram anunciadas com a devida 
antecedência e destaque. Mesmo fotografias ilustrativas da organização da reunião no jardim foram 
partilhadas.  
 
Na manhã anterior ao evento, já quando estavam a ser ultimados os preparativos, a meteorologia 
era instável, não havendo uma ideia clara de se iria chover ou não durante o período da reunião e 
do cocktail. 
 
Imagine agora que faz parte da equipa que se encontra a organizar o evento (evento esse de 
extrema importância para a imagem da empresa). Dada a situação, foi questionado sobre como 
acha que se deveria atuar. 
 
P1. Identifique o(s) problema(s) que está a experienciar. 
P2. Indique se seria necessário recolher informação adicional e, em caso positivo, o que faria. 
P3. Indique as várias alternativas possíveis para a resolução deste problema, fazendo referência 
aos prós e contras de cada uma. 
P4. Das alternativas identificadas na P3, selecione aquela que considera a mais apropriada, 
indicando quais as ações que seriam necessárias para a implementação da ideia.  
P5. Dada a situação, o que consideraria ser um bom resultado? Quais as aprendizagens que retira 
desta situação? 
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Ejercicio 1 - Interpretación de los resultados para Portugal 
 
Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, el 
puntaje total está entre 5 y 20 puntos.  
 
Para la interpretación de la interpretación con respecto a la competencia "Análisis y resolución de 
problemas" en Portugal para el Ejercicio 1: 
 
Muy por debajo de la media: 6 a 9 puntos 
Por debajo de la media: 10 puntos 
Media: 8 punots 
Por encima de la media: 11 a 12 puntos  
Muy por encima de la media: 13 o más puntos 
 
Media - 11,8 
Mediana - 12,0 
Modo - 10., 0 
Std. Dev. - 2,7 
Mínimo - 6,0 
Maximo - 18,0 
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5.4.2. EJERCICIO 2 para Portugal 
 
EXERCÍCIO 2 
 
Um colega seu fez uma encomenda de 10.000€ para um cliente, sendo que a mesma era urgente 
para o cliente em questão. O seu colega consultou o fornecedor (de França), requerendo 
informação relativa ao tempo de entrega, tendo sido informado que a entrega demoraria, no 
máximo, 5 dias úteis. O seu colega indicou que ele iria informar o cliente, por SMS, logo que a 
encomenda chegasse. 
 
Após esses 5 dias úteis, o cliente foi às instalações da empresa para fazer a recolha da encomenda. 
No entanto, a mesma ainda não tinha chegado e o colega responsável encontrava-se de folga 
nesse dia. 
Quando se apercebeu da situação, o cliente ficou muito aborrecido, afirmando que esses materiais 
eram realmente necessários para que as atividades da empresa não fossem comprometidas. Para 
além disso, o cliente disse também que a situação tinha feito com que ele perdesse a confiança na 
empresa. De facto, este era verdadeiramente um bom e leal cliente, encomendando muito material 
e fazendo sempre os pagamentos dentro dos prazos estipulados.  
Considerando esta situação, indique como tencionaria atuar. 
 
P1. Identifique o(s) problema(s) que está a experienciar. 
P2. Indique se seria necessário recolher informação adicional e, em caso positivo, o que faria. 
P3. Indique as várias alternativas possíveis para a resolução deste problema, fazendo referência 
aos prós e contras de cada uma. 
P4. Das alternativas identificadas na P3, selecione aquela que considera a mais apropriada, 
indicando quais as ações que seriam necessárias para a implementação da ideia.  
P5. Dada a situação, o que consideraria ser um bom resultado? Quais as aprendizagens que retira 
desta situação? 
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Ejercicio 2 - Interpretación de los resultados para Portugal 
 
Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, el 
puntaje total está entre 5 y 20 puntos.  
 
Para la interpretación del desempeño con respecto a la competencia “Análisis y resolución de 
problemas” en Portugal para el Ejercicio 2: 
 
Muy por debajo de la media: 5 a 7puntos  
Por debajo de la media: 8 a 9 punots  
Media:10 punots  
Por encima de la medida: 11 a 12 punots 
Muy por encima de la media: 13 o más puntos   
 
Media - 10,2 
Mediana - 10,0 
Modo - 11,0 
Std. Dev. - 2,6 
Mínimo - 5,0 
Maximo - 17,0 
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5.4.3. EJERCICIO 3 para Portugal 
 
EXERCÍCIO 3 
 
Imagine que trabalha numa empresa de importações/exportações que tem o seu escritório nuns 
bons subúrbios de uma grande cidade.  
Como consequência do crescimento da empresa nos últimos 2 anos, mais pessoas foram admitidas 
no escritório. Há dois anos atrás, havia apenas 6 pessoas a trabalhar no escritório, sendo o mesmo 
composto por uma entrada com uma cadeira e uma sala de reuniões na qual 6 pessoas se podiam 
confortavelmente sentar. 
Ao longo desses 2 anos, a empresa passou a ter 10 pessoas no mesmo local, mais toda a mobília 
necessária e inerente (secretárias, computadores, arquivadores, entre outros). A sala de reuniões 
foi transformada num escritório onde trabalham 4 pessoas, ao passo que a entrada passou a ser 
um pequeno espaço aberto para reuniões de até 2 clientes. Ainda que este espaço esteja dividido 
dos demais, é possível uma efetiva privacidade (especialmente importante para negócios ou 
partilha de ideias sensíveis). Apenas o gestor tem um gabinete fechado. 
Como consequência de haver muitas pessoas confinadas a um espaço pequeno e atolado, vão 
surgindo alguns conflitos entre os trabalhadores.  
 
A necessidade de mais espaço é então absolutamente vital, até porque um novo trabalhador foi 
contratado e inicia as suas funções daqui a aproximadamente um mês. No entanto, a empresa fez 
recentemente alguns investimentos, pelo que agora não é o melhor momento para tal.  
Imagine que faz parte da equipa de gestão e que precisa de arranjar espaço para o novo 
trabalhador, tendo em consideração que tem de gastar o mínimo dinheiro possível.  
Dada a situação, diga de que forma aconselharia o director a intervir.  
 
P1. Identifique o(s) problema(s) que está a experienciar. 
P2. Indique se seria necessário recolher informação adicional e, em caso positivo, o que faria. 
P3. Indique as várias alternativas possíveis para a resolução deste problema, fazendo referência 
aos prós e contras de cada uma. 
P4. Das alternativas identificadas na P3, selecione aquela que considera a mais apropriada, 
indicando quais as ações que seriam necessárias para a implementação da ideia.  
P5. Dada a situação, o que consideraria ser um bom resultado? Quais as aprendizagens que retira 
desta situação? 
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Ejercicio 3 - Interpretación de los resultados para Portugal 
 
Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, el 
puntaje total está entre 5 y 20 puntos.  
 
Para la interpretación de la actuación con respecto a la competencia "Análisis y resolución de 
problemas" en Portugal para el Ejercicio 3: 
 
Muy por debajo de la media: 8 a 10 puntos  
Por debajo de la media: 11 a 12 puntos  
Media:13 puntos  
Por encima de la media: 14 a 15 puntos  
Muy por encima de la media: 16 o más puntos  
 
 
Media - 13,0 
Mediana - 13,0 
Modo - 13,0 
Std. Dev. - 2,7 
Mínimo - 8,0 
Máximo - 19,0 
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5.4.4. EJERCICIOS - Información estadística 

 
Figura 1- Diferencias de género en los ejercicios 1,2 y 3         Figura 2 - Diferencias de género en el ejercicio 1  

 
FIGURE 6-DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL EJERCICIO 2   FIGURA 6 - DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL EJERCICIO 3 

 
Como podemos ver en las tablas y gráficas anteriores, no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres con respecto a los resultados de los ejercicios 1, 2 y 3. 
 
El análisis descriptivo de cada una de las preguntas en los ejercicios de resolución de problemas 
se presenta a continuación. 
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EJERCICIO 1- Número total de distribución de puntos 
 
Tabla 1– Frecuencia de los resultados en el ejercicio 2 para PORTUGAL (n=87)  
 
EJERCCIO   Frecuencia  Porcentaje Válido Porcentaje 

acumulado 
Número total de puntos  6,00 1 1,1 1,1  

7,00 5 5,7 6,9  
8,00 4 4,6 11,5  
9,00 8 9,2 20,7  
10,00 14 16,1 36,8  
11,00 10 11,5 48,3  
12,00 9 10,3 58,6  
13,00 11 12,6 71,3  
14,00 9 10,3 81,6  
15,00 8 9,2 90,8  
16,00 5 5,7 96,6  
17,00 2 2,3 98,9  
18,00 1 1,1 100,0  
Total 87 100,0 

 

 
Ejercicio 1 – Estadística descriptiva para cada pregunta 
 
Ej1_P1 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 13 14,8 14,8 

 2 12 13,6 28,4 
 3 13 14,8 43,2 
 4 50 56,8 100,0 

 Total 88 100,0  
 
Ej1_P2 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 30 33,3 33,3 

 2 41 45,6 78,9 
 3 16 17,8 96,7 
 4 3 3,3 100,0 
 Total 90 100,0  

 
Ej1_P3 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 18 20,0 20,0 

 2 31 34,4 54,4 
 3 31 34,4 88,9 
 4 10 11,1 100,0 
 Total 90 100,0  

 
Ej1_P4 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 31 34,8 34,8 

 2 37 41,6 76,4 
 3 13 14,6 91,0 
 4 8 9,0 100,0 
 Total 89 100,0  

 
Ej1_P5 Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 15 16,7 16,7 

 2 32 35,6 52,2 
 3 34 37,8 90,0 
 4 9 10,0 100,0 
 Total 90 100,0  
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EJERCICIO 2- Número total de distribución de puntos 
 
Tabla 2 – Frecuencia de los resultados en el ejercicio 2 para PORTUGAL (n=87)  
 
EJERCICIO 2  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Número total de puntos  5,00 5 6,1 6,1 

6,00 2 2,4 8,5 
7,00 9 11,0 19,5 
8,00 3 3,7 23,2 
9,00 11 13,4 36,6 

 10,00 12 14,6 51,2 
 11,00 14 17,1 68,3 
 12,00 12 14,6 82,9 
 13,00 7 8,5 91,5 
 14,00 4 4,9 96,3 
 16,00 2 2,4 98,8 
 17,00 1 1,2 100,0 
 Total 82 100,0  

 
 
Ejercicio 2 – Estadística descriptiva para cada pregunta 
 
Ej2_P1  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 25 29,1 29,1 

 2 10 11,6 40,7 
 3 15 17,4 58,1 
 4 36 41,9 100,0 
 Total 86 100,0  

 
Ej2_P2  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 30 34,9 34,9 

 2 22 25,6 60,5 
 3 30 34,9 95,3 
 4 4 4,7 100,0 
 Total 86 100,0  

 
Ej2_P3  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 57 67,1 67,1 

 2 14 16,5 83,5 
 3 10 11,8 95,3 
 4 4 4,7 100,0 
 otal 85 100,0  

 
Ej2_P4  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 51 60,7 60,7 
 2 25 29,8 90,5 
 3 7 8,3 98,8 
 4 1 1,2 100,0 
 Total 84 100,0  

 
Ej2_P5  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 20 23,5 23,5 

 2 19 22,4 45,9 
 3 40 47,1 92,9 
 4 6 7,1 100,0 
 Total 85 100,0  
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EXERCISE 3- Número total de distribución de puntos 
 
Tabla 3 – Frecuencia de los resultados en el ejercicio 3 paa PORTUGAL (n=87)  
 
EJERCICIO 3  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje 

acumulado 
Número total de puntos  
Medio - 12,9  

8,00 2 2,6 2,6 
9,00 4 5,3 7,9 
10,00 11 14,5 22,4 
11,00 9 11,8 34,2 
12,00 6 7,9 42,1 
13,00 15 19,7 61,8 
14,00 8 10,5 72,4 
15,00 6 7,9 80,3 
16,00 7 9,2 89,5 
17,00 4 5,3 94,7 
18,00 1 1,3 96,1 
19,00 3 3,9 100,0 
Total 76 100,0  

 
 
Ejercicio 3 – Estadística descriptiva para cada pregunta 
 
EX3_P1  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valid 1 6 7,7 7,7 

 2 7 9,0 16,7 
 3 18 23,1 39,7 
 4 47 60,3 100,0 
 Total 78 100,0  

 
EX3_P2  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valid 1 29 37,2 37,2 

 2 13 16,7 53,8 
 3 13 16,7 70,5 
 4 23 29,5 100,0 
 Total 78 100,0  

 
EX3_P3  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valid 1 5 6,4 6,4 

 2 34 43,6 50,0 
 3 27 34,6 84,6 
 4 12 15,4 100,0 
 Total 78 100,0  

 
EX3_P4  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valid 1 15 19,2 19,2 

 2 43 55,1 74,4 
 3 15 19,2 93,6 
 4 5 6,4 100,0 
 Total 78 100,0  

 
EX3_P5  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valid 1 15 19,7 19,7 

 2 21 27,6 47,4 
 3 29 38,2 85,5 
 4 11 14,5 100,0 
 Total 76 100,0  
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Apéndice   5.5. España 
 
No hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres con respecto a los 
resultados de los ejercicios 1, 2 y 3. 
 
Estos resultados indican que en España los 3 ejercicios desarrollados se pueden utilizar para 
evaluar la competencia "Análisis y resolución de problemas". 
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5.5.1. EJERCICIO 1 para España 
 
EJERCICIO 1 
 
Cada año su empresa prepara la reunión anual donde se presentan las nuevas directrices a los 
principales clientes y socios (proveedores, compañías certificadoras, entidades locales). 
Considerando que su empresa recientemente ha cambiado las instalaciones y que la reunión 
siempre tiene lugar en los primeros días de Julio, han decidido tener la reunión seguida de un 
cocktail en el jardín al aire libre. 
 
Como este evento tiene algunas nuevas características comparado con las anteriores reuniones 
(nuevas instalaciones, reunión en el jardín, los trabajadores también han sido invitados, 
presentación de nuevos mercados para expandir), ha sido anunciado con tiempo, destacando estas 
innovaciones. Incluso se han anunciado fotografías de cómo va a tener lugar esta reunión en el 
jardín. 
 
La mañana anterior al evento, cuando se realizan los últimos preparativos, el clima es inestable y 
no hay una idea clara acerca de si lloverá o no durante el tiempo de la reunión y el cocktail. 
Imagine que es usted parte del equipo de organización del evento, que es muy importante para la 
imagen de la empresa. Con esta situación dada y no sabiendo qué hacer, le piden su opinión sobre 
cómo actuar. 
 
P1. Por favor identifique los problemas que tiene que afrontar. 
P2. Indique si necesita recopilar información adicional y, de ser así, qué haría.  
P3. Por favor proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros 
y sus contras.  
P4. De las alternativas identificadas en Q3, seleccione la que considere más apropiada, indicando 
qué acciones tomaría para implementar su idea. 
P5. Dada la situación, ¿qué consideraría un buen resultado? ¿Qué lecciones ha aprendido de esta 
situación? 
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Ejercicio 1 - Interpretación de los resultados para España  
 
Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, el 
puntaje total está entre 5 y 20 puntos.  
 
Para la interpretación de la interpretación con respecto a la competencia "Análisis y resolución de 
problemas" en España para el Ejercicio 1: 
 
Muy por debajo de la media: 5 a 8 puntos  
Por debajo de la media: 9 a 10 puntos  
Media: 11 a 12 puntos 
Por encima de la media: 13 a 14 puntos  
Muy por encima de la media: 15 o más puntos 
 
Media - 11,2 
Mediana - 11,0 
Modo - 9,0 
Std. Dev. - 2,7 
Mínimo - 5,0 
Máximo - 16,0 
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5.5.2. EJERCICIO 2 para España 
 
EJERCICIO 2 
 
Un compañero suyo ha realizado un pedido de € 10,000 para un cliente. El pedido era urgente para 
el cliente. Su compañero consultó con el proveedor (en Francia), solicitó la información sobre el 
tiempo de entrega y se le informó que llevaría un máximo de 5 días hábiles. Su compañero indicó 
que informaría al cliente, por SMS, tan pronto como llegara el pedido.   
 
Después de 5 días hábiles, el cliente fue a las instalaciones de la empresa a recoger el pedido, el 
cual no había llegado todavía, y su compañero estaba en su día libre ese día. 
Cuando el cliente se dio cuenta que el pedido no estaba disponible, se enfadó mucho y dijo que 
necesitaba esos materiales para no retrasar la actividad de su negocio. El cliente dijo también que 
esa situación significaba una pérdida de confianza en la empresa. De hecho, él era un buen y fiel 
cliente (pedía mucho material y siempre pagaba dentro de los límites de tiempo). 
Considerando esta situación, indique cómo actuaría. 
 
P1. Por favor identifique los problemas que tiene que afrontar. 
P2. Indique si necesita recopilar información adicional y, de ser así, qué haría. 
P3. Por favor proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros 
y sus contras. 
P4. De las alternativas identificadas en Q3, seleccione la que considere más apropiada, indicando 
qué acciones tomaría para implementar su idea. 
P5. Dada la situación, ¿qué consideraría un buen resultado? ¿Qué lecciones ha aprendido de esta 
situación? 
 
  



 

137 

Ejercicio 2 - Interpretación de los resultados para España 
 
Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, el 
puntaje total está entre 5 y 20 puntos.  
 
Para la interpretación de la interpretación con respecto a la competencia "Análisis y resolución de 
problemas" en España para el Ejercicio 2: 
 
Muy por debajo de la media: 5 a 7 puntos 
Por encima de la media: 8 a 9 puntos  
Media:10 puntos 
Por encima de la media: 11 a 12 puntos  
Muy por encima de la media:13 o más puntos  
 
 
Media - 9,8 
Mediana - 10,0 
Modo - 10,0 
Std. Dev. - 2,6 
Mínimo - 5,0 
Maximo - 15,0 
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5.5.3. EJERCICIO 3 para España 
 
EJERCICIO 3 
 
Imagine que está usted trabajando en una empresa de importación/exportación a la que pertenece 
su oficina en un buen barrio de una gran ciudad. 
Debido al crecimiento de su empresa en los últimos 2 años, se admitió a más personas en las 
instalaciones de la oficina. Hace 2 años, había 6 personas trabajando en la oficina, y había un 
vestíbulo de entrada, con una silla, y una sala de reuniones en la que 6 personas podían sentarse 
cómodamente. 
 
En estos dos años, la empresa creció en 10 personas en el mismo espacio, junto con sus 
escritorios, ordenadores y muebles con archivos en papel. La sala de reuniones se transformó en 
una oficina donde trabajan 4 personas, y el vestíbulo de entrada se transformó en una pequeña 
sala de reuniones en espacio abierto para recibir 2 clientes. El espacio está dividido, pero no es 
posible la privacidad real, para negocios más sensibles o una tormenta de ideas. Sólo el gerente 
tiene un despacho cerrado. 
 
Hay algunos conflictos entre la plantilla debido a que algunos empleados están confinados en un 
espacio abarrotado y pequeño. 
La necesidad de más espacio es absolutamente necesaria, ya que un nuevo miembro ha sido 
contratado y comienza en aproximadamente un mes. Pero la empresa ha hecho algunas 
inversiones y no es un buen momento para comprar nuevas instalaciones. 
Imagine que es usted parte del equipo de dirección y necesita hacer espacio para la nueva 
contratación, teniendo en cuenta que necesita gastar tan poco dinero como razonablemente 
pueda.Con esta situación, permítanos conocer su opinión sobre cómo asesorar al director gerente 
en cómo actuar. 
 
P1. Por favor identifique los problemas que tiene que afrontar. 
P2. Indique si necesita recopilar información adicional y, de ser así, qué haría. 
P3. Por favor proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros 
y sus contras. 
P4. De las alternativas identificadas en Q3, seleccione la que considere más apropiada, indicando 
qué acciones tomaría para implementar su idea. 
P5. Dada la situación, ¿qué consideraría un buen resultado? ¿Qué lecciones ha aprendido de esta 
situación? 
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Ejercicio 3 - Interpretación de los resultados para España 
 
Teniendo en cuenta que definimos 4 niveles para evaluar los ejercicios y que hay 5 preguntas, el 
puntaje total está entre 5 y 20 puntos.  
 
Para la interpretación de la interpretación con respecto a la competencia "Análisis y resolución de 
problemas" en España para el Ejercicio 3: 
 
Muy por debajo de la media: 5 a 7 puntos  
Por debajo de la media: 8 a 9 puntos  
Media: 10 a 11 puntos  
Por encima de la media: 12 – 13 puntos  
Muy por debajo de la media: 14 o más puntos   
 
 
 
Media - 10,5 
Mediana - 11,0 
Modo - 11,0 
Std. Dev. - 3,4 
Mínimo - 5,0 
Maximo - 18,0 
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5.5.4. EJERCICIOS - Información estadística 
 

 

 
 
Como podemos ver en las tablas y gráficas anteriores, no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres con respecto a los resultados de los ejercicios 1, 2 y 3. Esto 
significa que los ejercicios son neutros en cuanto al género. 
 
El análisis descriptivo de cada una de las preguntas en los ejercicios de resolución de problemas 
se presenta a continuación. 
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EJERCICIO 1- Número total de distribución de puntos 
 
 Tabla 1– Frecuencia de los resultados en el ejercicio 1 para ESPAÑA (n=88)  
 
EJERCICIO 1  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Número total de 
puntos 

5,00 2 2,3 2,3 
6,00 4 4,5 6,8 
8,00 8 9,1 15,9 

 9,00 13 14,8 30,7 
 10,00 10 11,4 42,0 
 11,00 11 12,5 54,5 
 12,00 11 12,5 67,0 
 13,00 9 10,2 77,3 
 14,00 10 11,4 88,6 
 15,00 5 5,7 94,3 
 16,00 5 5,7 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Ejercio 1 – Estadísticas descriptivas para cada pregunta 
 
Ej1-P1  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 23 26,1 26,1 

2 10 11,4 37,5 
3 30 34,1 71,6 
4 25 28,4 100,0 
Total 88 100,0  

 
Ej1-p2  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 17 19,3 19,3 

2 11 12,5 31,8 
3 51 58,0 89,8 
4 9 10,2 100,0 
Total 88 100,0  

 
Ej1-P3  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 38 43,2 43,2 

2 27 30,7 73,9 
3 16 18,2 92,0 
4 7 8,0 100,0 
Total 88 100,0  

 
Ej1-P4  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 16 18,2 18,2 

2 50 56,8 75,0 
3 18 20,5 95,5 
4 4 4,5 100,0 
Total 88 100,0  

 
Ej1-P5  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 39 44,3 44,3 

2 29 33,0 77,3 
3 12 13,6 90,9 
4 8 9,1 100,0 
Total 88 100,0  
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EJERCICIO 2 - Número total de distribución de puntos 
 
 
 Tabla 2 – Frecuencia de los resultados en el ejercicio 2 para ESPAÑA  (n=88)  
 
EXERCICE 2  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Número total de 
puntos 

5,00 6 6,8 6,8 
6,00 4 4,5 11,4 
7,00 8 9,1 20,5 

 8,00 5 5,7 26,1 
 9,00 12 13,6 39,8 
 10,00 20 22,7 62,5 
 11,00 13 14,8 77,3 
 12,00 3 3,4 80,7 
 13,00 9 10,2 90,9 
 14,00 5 5,7 96,6 
 15,00 3 3,4 100,0 
 Total 88 100,0  

 
 
Ejercicio 2 – Estadísticas descriptivas para cada pregunta 
 
Ej2-P1  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 41 46,6 46,6 

 2 14 15,9 62,5 
 3 16 18,2 80,7 
 4 17 19,3 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Ej2-P2  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 38 43,2 43,2 

 2 23 26,1 69,3 
 3 24 27,3 96,6 
 4 3 3,4 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Ej2-P3  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 34 38,6 38,6 

 2 23 26,1 64,8 
 3 27 30,7 95,5 
 4 4 4,5 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Ej2-P4  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 41 46,6 46,6 

 2 29 33,0 79,5 
 3 17 19,3 98,9 
 4 1 1,1 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Ej2-P5  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 21 23,6 23,6 

 2 41 46,1 69,7 
 3 24 27,0 96,6 
 4 3 3,4 100,0 
 Total 89 100,0  
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EJERCICIO 3 - Número total de distribución de puntos 
 
 
Tabla 3– Frecuencia de los resultados en el ejercicio 3 para ESPAÑA  (n=88)   
 
EJERCICIO  3   Frecuencia Porcentaje 

Válido 
Porcentaje acumulado 

Número total de 
puntos  

 
  

5,00 10 11,4 11,4 
6,00 6 6,8 18,2 
7,00 3 3,4 21,6 
8,00 7 8,0 29,5 
9,00 6 6,8 36,4 
10,00 9 10,2 46,6 
11,00 13 14,8 61,4 
12,00 7 8,0 69,3 
13,00 10 11,4 80,7 
14,00 5 5,7 86,4 
15,00 5 5,7 92,0 
16,00 6 6,8 98,9 
18,00 1 1,1 100,0 
Total 88 100,0  

 
 
Ejercicio  – Estadísticas descriptivas para cada pregunta 
 
Ej3-P1  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 27 30,7 30,7 

2 14 15,9 46,6 
3 28 31,8 78,4 
4 19 21,6 100,0 
Total 88 100,0  

 
Ej3-P2  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 44 50,0 50,0 

2 9 10,2 60,2 
3 27 30,7 90,9 
4 8 9,1 100,0 
Total 88 100,0  

 
Ej3-Q3  Frecuencia  Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 28 31,8 31,8 

2 32 36,4 68,2 
3 20 22,7 90,9 
4 8 9,1 100,0 
Total 88 100,0  

 
Ej3-P4  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 33 37,5 37,5 

2 36 40,9 78,4 
3 17 19,3 97,7 
4 2 2,3 100,0 
Total 88 100,0  

 
Ej3-P5  Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 
Valido 1 24 27,3 27,3 

2 39 44,3 71,6 
3 17 19,3 90,9 
4 8 9,1 100,0 
Total 88 100,0  
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APÉNDICE 6 – TEMPLATE OF EVALUATION CHECKLIST APPLICANT 
 
INFORME INDIVIDUAL   
    
REFERENCIA DEL 
RECLUTAMIENTO    

Fecha   
    
    
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN   
    

Evaluación de acuerdo a los requisitos 

CUALIFICACIONES    

  
Nivel escolar    

Otras cualificaciones     

Certificados    
    

Cuestionario de Competencias 
Generales para el Empleo    

  Puntuación    

Respecto a la media    

Observaciones     
    
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

   

    

Conocimiento de idiomas    

  Inglés     

Otros    
    

Habilidades informáticas    

  
Word    

Excel    

PowerPoint    

Otros     
    

Resolución de Problemas     

  
Puntuación     

Respecto a la media    

Observaciones    
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…    
  

Observaciones    
    

…    
  

Observaciones    
    

Ejercicio práctico    
  

Observations    
    

Entrevista    
  

Observaciones    
    

Situación actual 
(desempleado/empleado):      

Remuneración deseada      
Disponibilidad para empezar a 
trabajar      
    
EVALUACIÓN Y 
OBSERVACIONES FINALES       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación refleja  

únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse 

de la información contenida en el mismo. 
 
 

 



 

 
 

 

SOCIOS  

 

Coordenador 

Frauen im Brennpunkt – Austria 
www.fib.at 

 
 

 
INOVA+ - Portugal 
www.inova.business 

 

 
 
Instituto politecnico do Porto – Portogallo 
www.ipp.pt 

 

 

 
Bimec – Bulgaria 
www.bimec-bg.eu 

 

 
 
Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC) – Italy 
en.danilodolci.org 

  

 
 
Servicio regional de empleo y formaciòn – Spain 
www.sefcarm.es 

 

 

 



The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi ble for any use 
which may be made of the information contained therein.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
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