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Resumen: 

 
Se llevo a cabo la realización de un módulo de selección para aspirantes al cargo 

docente en la institución educativa liceo taller Llinás, con el fin de brindarle a las directivas 

las herramientas necesarias al momento de realizar el proceso de selección de personal y 

así vincular al personal idóneo para la institución. 
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Psicología organizacional, selección de personal, reclutamiento, rotación 

organizacional, satisfacción laboral, compromiso organizacional, módulo, desarrollo de 

personal, intención de permanencia. 
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Abstract: 

 

A selection module was carried out for candidates for the teaching position at the 

Llinás high school workshop, in order to provide the directives with the necessary tools 

when carrying out the personnel selection process and thus link the personnel ideal for 

the institution. 

 
 

Keywords: 

 

Organizational psychology, personnel selection, recruitment, organizational 

rotation, job satisfaction, organizational commitment, module, personnel development, 

intention to stay. 
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Módulo de selección e inducción para aspirante al cargo docente en la institución Liceo 

Taller Llinás 

Introducción 

 
Con el fin de dar cumplimiento a la práctica organizacional de programa de psicología de 

la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira, se pretende en primer lugar dar a conocer la 

entidad en la cual se llevará a cabo dicho proceso, en este caso la institución Liceo Taller Llinás, 

se expondrá el lugar donde se encuentran ubicados y por otra parte su enfoque y hacia quienes va 

dirigido su programa estudiantil. 

Se plasmará el diagnostico de necesidades a través de un árbol de problemas y árbol de 

soluciones, los cuales permitirán establecer las causas, los efectos, los fines y los medios, para 

poder trabajar en dicha institución. 

Por otra parte, se profundizará en temas correspondientes a la psicología organizacional, la 

selección de personal, el reclutamiento, rotación de personal, la satisfacción laboral, el 

compromiso laboral, la permanencia laboral, entre otros que son de gran importancia para lo que 

pretende desarrollar en el transcurso del documento.  
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Por último, se expondrá la justificación, los objetivos, las estrategias de acción, los 

métodos utilizados, y el flujograma, con los cuales se ha ido estructurando el módulo de selección 

e inducción para aspirantes al cargo docente de la institución educativa Liceo Taller Llinás.  

Presentación de la organización 

 
El Liceo Taller Llinás se encuentra ubicado en la vía Pereira - Armenia #31-82, es una 

Institución Educativa que brinda educación formativa en valores, con énfasis en Neurodesarrollo, 

realizan un proceso de inclusión con los niños y niñas que presentan dificultades emocionales, 

motoras, cognitivas, de lenguaje y de comportamiento; y se han propuesto el objetivo de alcanzar el 

desarrollo integral infantil.  

Su trabajo lo han llevado a los estratos menos favorecidos con el ánimo de contribuir en la 

restauración del tejido social. Asisten a la población víctima de desplazamiento, de maltrato infantil, 

abuso sexual, abandono, violencia intrafamiliar, etc.  

La directora del Liceo Taller Llinás, es la señora Luz Yadira Betancur García, Psicóloga y 

Neuropsicopedagoga Infantil, realizó un convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Pereira, en donde los estudiantes de Psicología en su Práctica Organizacional y como 

modalidad de grado,  puedan diseñar un módulo de selección de personal e inducción al cargo 

docente, que permita realizar la vinculación laboral  de docentes que cumplan con las competencias 
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para realizar su actividad con niños que presentan dificultades de aprendizaje, déficit de atención 

con o sin hiperactividad y /o trastornos emocionales.  

 

Diagnóstico de necesidades 

 

Árbol de problemas 

Efectos 

 

 

 

 

 

Causas   

 

 

 

 

 

Rotación del personal 

docente 

Falta de formación en la 

atención diferencial 

Inconformidad de los docentes 
con algunas políticas 

institucionales 

Falta de procesos y 

procedimientos de selección de 
personal acordes a la política 

institucional 

Frustración del docente frente a 

su ejercicio laboral 

Falta de sentido de pertenencia 
y compromiso con la 

institución 
Ingreso de docentes con 

perfiles que no corresponden a 
la política institucional 
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Árbol de soluciones 

Fines 

 

 

   

 

 

Medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad del personal 

docente en la institución 

Adecuada formación en la 
atención diferencial 

Conformidad de los docentes 
con algunas políticas 

institucionales 

Procesos y procedimientos de 
selección de personal acordes a 

la política institucional 

Satisfacción del docente frente 

a su ejercicio laboral Sentido de pertenencia y 
compromiso con la institución 

Ingreso de docentes con 
perfiles que corresponden a la 

política institucional 
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Marco de referencia conceptual 

 
Para efectos del presente Módulo de Selección de personal para aspirantes al cargo docente 

en la Institución Liceo Taller Llinás y con la finalidad de dar cumplimiento en la práctica en 

psicología organizacional de la Universidad Cooperativa de Colombia, se realizó inicialmente una 

búsqueda de evidencia científica, mediante artículos derivados de investigaciones en el tema. 

Los artículos estaban enfocados en la psicología organizacional, selección de personal, 

reclutamiento, rotación de personal, satisfacción laboral, compromiso laboral, permanencia 

laboral, entre otros temas, los cuales permitieron identificar algunos ideales que tienen los 

profesionales y como la empresa que los vincula puede fortalecer estos para que puedan 

desempeñarse de forma efectiva en el trabajo y también tengan una permanencia y no desistan 

rápidamente, evitando así la continua rotación de personal.  

 Dado que es una práctica de psicología organizacional, es importante traer a colación el 

concepto que plantea el autor Mastretta (citada por Rodríguez, et al, 2017) quien define a la 

psicología organizacional, como la psicología del trabajo, para él esta es “un campo de estudio de 

la actitud, los procesos mentales, el comportamiento y la cognición, aplicados a la interacción 

humana en las actividades productivas” (p165).  



 

12 

 De lo anterior se puede afirmar que el ser humano a nivel laboral es el resultado de un 

conjunto de lo que es biológicamente y a nivel de personalidad, de sus valores, sus principios, de 

sus conocimientos y de lo que aspira ser, lo cual se verá reflejado al momento de realizar sus 

funciones en una organización.  

Por lo tanto, la organización para poder llevar a cabo su actividad de manera efectiva debe 

de existir una productividad por parte de sus trabajadores, y por ello es importante contar con un 

proceso adecuado de vinculación del personal a la hora de formar un equipo de trabajo. Su misión 

no solo es contratar mano de obra productiva sino generar un vínculo laboral positivo para un 

funcionamiento satisfactorio, eficaz y favorable de parte de directivos y trabajadores.  

En el presente proyecto se han clasificado tres aspectos claves para el desempeño óptimo de 

las organizaciones: el primer aspecto fundamental consiste en el reclutamiento y selección de 

personal apropiado, con el fin de elegir el postulante idóneo capaz de cumplir a cabalidad cada una 

de las funciones a desempeñar según el horizonte institucional u organizacional que se haya 

propuesto, el segundo; Desarrollo de personal y el tercero; La relación entre calidad de vida laboral 

y rotación organizacional. 

Lo mencionado anteriormente se podría definir como el proceso de selección, que sería ese 

paso a paso que la organización debe de llevar a cabo para vincular personal en esta, este cuenta con 
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unas fases para una mayor armonía a la hora de la evaluación: la primera fase es la planificación que 

consta de una demanda de empleo, luego un análisis del trabajo y acuerdo de servicio generando así 

un perfil de exigencias. 

El reclutamiento. 

Como segunda fase se encuentra el reclutamiento, el cual genera la preselección, tiene como 

objetivo la realización de entrevistas y la evaluación de candidatos para un trabajo específico, esto 

con el fin de poder tener suficientes opciones y poder seleccionar finalmente al personal idóneo para 

el puesto. Es importante tener en cuenta que cualquier proceso selectivo es necesario obedecer 

ciertas leyes, preservando tanto a la compañía como al candidato para evitar actos discriminatorios 

durante la selección del personal. 

Selección de Personal.  

En la tercera fase está la selección, que se integra de la evaluación, informe de candidatos, toma 

de decisiones incorporación. Y como última fase se encuentra el control, que consta de la 

validación y memoria (auditoria). 

Cabe resaltar que, el proceso de evaluación psicológica que se lleva a cabo a través de 

preguntas psicotécnicas y entrevistas es de gran relevancia, ya que permite identificar, como se 

menciona anteriormente, ciertas características de la personalidad y competencias acordes al 

cargo. 
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Sin embargo, Hernández (citado por Otálvaro 2020) cree que se está alejando de ese objetivo ya 

que “actuando el psicólogo como verdugo que en algunas situaciones utiliza la entrevista como 

método de detección de patologías o contradicciones” (p 12). 

Es decir que en algunas ocasiones las pruebas psicotécnicas y las entrevistas son 

contraproducentes, ya que pueden reflejar aspectos contrarios a lo que la persona quiere mostrar, 

dado a que estos son certeros y muestran con gran claridad los rasgos de personalidad y 

habilidades de dicha persona.  

El reclutamiento y la selección de personal evolucionan constantemente, sus estrategias y las 

herramientas utilizadas han ido sufriendo cambios paulatinos que se han visto incrementados en 

los últimos años con la revolución de las nuevas tecnologías e internet. (Castaño, et al...2009).Pero 

a pesar de que ya se ha reglamentado el ejercicio de la psicología en Colombia existen muchas 

falencias en cuanto a su desarrollo, en lo que compete directamente al área organizacional, está 

aún se concibe como un área enfocada solo a la selección, formación y evaluación de 

colaboradores, sin capacidad de una proyección del trabajo más allá.  

Por tanto, es necesario que por parte de los psicólogos abrir nuevos horizontes de sentido para 

la actividad profesional y disciplinar que se ha venido desempeñando en las distintas empresas del 
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país, ya que permite responder con mayor precisión el que hacer del psicólogo en el mundo del 

trabajo y de las organizaciones. 

Finalmente, se puede concluir que las entrevistas de trabajo cada vez se preparan más, ya que 

los entrevistadores deberán obtener la máxima y mejor información del candidato para su posterior 

análisis y toma de decisiones. Esta labor se representa como un gran reto, sea cual sea el área de 

desempeño, pues es la primera ocasión en la que se tiene que poner en práctica los conocimientos 

y habilidades desarrolladas en la academia con relación a la profesión de conocimiento que ha sido 

escogida. 

Rotación Organizacional. 

Uno de los problemas que más afecta a las organizaciones es la rotación del personal, la cual 

se puede concebir como esa deserción de un trabajador en una organización, es decir el personal que 

fue vinculado solo labora unos meses y se retira de la empresa, lo que lleva a que la organización 

deba de iniciar nuevamente un proceso de selección de personal, el cual es muy dispendioso y 

requiere tiempo. 

En este apartado se pretende abordar los aspectos causantes y la relación entre satisfacción 

laboral, compromiso organizacional y la intención de rotación. 
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Autores como Littlewood, (2009); Quintero, (2009) (como se citó en Cortina, E. 2014) 

consideran que la rotación de personal es un fenómeno organizacional que tiene gran impacto en las 

empresas tanto por sus altos costos económicos (costos de desvinculación, 

costos de indemnizaciones, costos de reclutamiento y selección, costos de entrenamiento), sumado 

el nivel de desempeño inferior durante el período de adaptación del nuevo colaborador. 

En síntesis, la rotación de personal afecta en gran manera a una organización debido a todos 

los gastos que esta conlleva y que genera en otras palabras una pérdida para la empresa, por 

consiguiente, es importante identificar las falencias dentro de cada organización, analizar los 

posibles causantes de la deserción y absentismo laboral y establecer soluciones para fortalecer la 

calidad de vida laboral. (CVL) (capacitaciones, asesorías, estrategias sobre retención de personal y 

cultura organizacional).  

Si bien se trata de cuatro tipos de cultura diferentes, estás se proponen como arquetipos y se 

espera que las organizaciones reflejen las cuatro culturas hasta cierto punto. La cultura consensual 

que es la que fomenta el trabajo en equipo y la cooperación puede ser más efectiva que la cultura 

jerárquica que enfatiza reglas y procesos. La cultura consensual es la que más alto impacto obtuvo 

en cuanto a rotación. Es decir que el soporte emocional de los compañeros y el gerente puede ser un 
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buen método para generar tasas de retención y lealtad (Park y Kim 2009, (como se citó en Fuchs, 

R.M. y Torres, C. 2012) 

 La relevancia de investigar y analizar el fenómeno de la intención de permanencia se 

desprende de las consecuencias poco positivas que los altos niveles de rotación de personal acarrean 

tanto para el personal que se retira como para las organizaciones. De aquí que el 

fenómeno de la rotación se haya venido estudiando desde hace varios años, encontrándose, en las 

investigaciones sobre el tema, que la satisfacción laboral y el compromiso organizacional son 

antecedentes importantes de la rotación de personal. (Littlewood, 2009; Mowday, Steers, Boulian y 

Porter, 1974 como se citó en Cortina, E. 2014). 

Satisfacción Laboral. 

La satisfacción en el trabajo es la actitud general del individuo en relación con su oficio, es 

el grado de conformidad del empleado respecto a su entorno y condiciones laborales en lo cual 

influyen diversos factores psicosociales y se relaciona directamente con los niveles de rentabilidad 

y productividad.  

Según Roelen, Koopmans, & Groothoff 2008, (como se citó en Fuchs, R.M. y Torres, C. 

2012) La satisfacción laboral puede ser definida como las reacciones emocionales positivas y las 

actitudes que los individuos tienen hacia su trabajo.  
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Por consiguiente, la satisfacción laboral está enfocada en como el ser humano percibe su 

estado en la organización que labora, es decir si realmente se siente a gusto con su trabajo, y aquí 

pueden estar implicados factores, como el ambiente laboral, si trabaja realmente en lo que le 

apasiona y le gusta, si está de acuerdo con su salario, si está cómodo con sus horarios, si tiene buena 

relación con sus compañeros de trabajo, entre otros factores que pueden estar implicados en esta 

satisfacción laboral. 

Autores como Burrell y Morgan centraron sus estudios en comprobar que “la satisfacción 

laboral es importante debido a que promueve la productividad en las empresas” (Cernas, Mercado, 

Leon,2018,p.2).Lo cual es muy certero dado a que los seres humanos al aspirar a un empleo están 

buscando suplir unas necesidades, adicional a estas también buscan adquirir experiencia y crecer 

profesionalmente, pero también generan ciertas expectativas al momento de ser vinculados en una 

organización, y estas influyen de manera favorable o desfavorable, si son cumplidas o no y se verán 

reflejadas en su desempeño en dicha entidad. 

Por contraste, la insatisfacción laboral es también una reacción afectiva, pero en este 

caso de disgusto, desagrado o incomodidad en relación con alguna o algunas realidades del trabajo 

(Lawler, 1973 como se citó en Cortina, E. 2014). Por lo tanto si la persona que se vincula en la 



 

19 

organización no se siente a gusto por diferentes factores, como pueden ser presión laboral, el no 

cumplimiento de lo que está estipulado en el contrato, como el pago, el horario de entrada y de 

salida, sobre carga laboral, el realizar tareas que no son acordes a su cargo, entre otros; el individuo 

empezara a generar sentimientos de insatisfacción, que probablemente terminaran en la decisión de 

retirarse de la organización, por consiguiente si no lo hace, hará sus funciones por obligación y no 

será tan proactivo y eficiente para la empresa.  

Se puede concluir, que la satisfacción laboral siempre va a ir de la mano de las necesidades 

y expectativas de la persona que fue contratada en una organización y que el suplir estas de manera 

adecuada definirá su estadía en la organización y su motivación para realizar dichas actividades.  

Compromiso Organizacional. 

 

Se define el compromiso organizacional “como la fuerza relativa a la identificación de un 

individuo con una determinada organización” (Maldonado, Ramírez, García, Chairez, 2014, p.13). 

La anterior definición lleva implícita algunos factores que son aceptados por parte del 

trabajador que se siente identificado y comprometido con la empresa en la que se encuentra 

laborando, como, por ejemplo: el aceptar las proyecciones de la empresa, su misión, su visión, sus 
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valores, entre otros aspectos que lo motivan a continuar en dicha entidad y en sentirse a gusto en 

ella.  

Lo mencionado anteriormente, pone de manifiesto que el compromiso va más allá del 

sentido de pertenencia del individuo hacia la organización. Se trata de una relación activa en la cual 

el individuo acepta de manera voluntaria las metas, principios, normas, políticas o valores de la 

empresa. Así mismo, evidencia una voluntad deliberada a actuar y esforzarse en favor del logro de 

objetivos organizacionales, y actúa motivado por un fuerte deseo de permanecer vinculado como 

miembro. 

Autores como Meyer y Allen enfocaron sus estudios en el Compromiso organizacional y 

sugieren que el individuo puede experimentar de manera simultánea varias formas de compromiso 

hacia la organización: compromiso afectivo, compromiso normativo y compromiso de continuidad 

(Maldonado & et, al, 2014, p.13).  

Se puede inferir que el compromiso afectivo está más enfocado a la parte emocional del 

individuo, es decir al amor en cuestión de sentimiento que fue creando hacia la empresa en la que 

se encuentra vinculado, probablemente la empresa le ha ayudado y proporcionado momentos, o 

logros personales o materiales, que son significativos para este. 
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El compromiso normativo esta direccionado hacia lo que es legal para el individuo, lo que 

es correcto para él, ya que considera que no debe de retirarse de la empresa puesto que esta le ha 

proporcionado una estabilidad económica y considera que si se retira de la entidad es una falta de 

lealtad y les podrá ocasionar un desequilibrio.  

Finalmente, el compromiso de continuidad hace referencia al deseo de permanecer en la 

organización o por el contrario el conocimiento de todos los costos que debe de asumir la empresa 

al momento de despedirlo. 

Intención de Permanencia. 

La intención de permanencia se refiere a la probabilidad de que el empleado permanezca 

vinculado a la organización por un período determinado (Chas, Fontela y Neira, 2012; Lee y Liu, 

2007), también es considerada como la voluntad consciente y deliberada de continuar la relación 

laboral con la empresa a la que se está vinculado (Mobley, Horner y Hollingsworth, 1978). (Como 

se citó en Cortina, E. 2014) 

La intención de permanencia esta mediada por la organización y el individuo que está 

vinculado en la empresa, puesto que la organización influye en el querer del empleado para 

permanecer allí, si la organización le da los suficientes medios para laborar, cumple con lo estipulado 

en el contrato, la persona querrá continuar allí, pero si por el contrario el empleado empieza a tener 
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otras aspiraciones laborales y probablemente no se siente a gusto en su lugar de trabajo, la intención 

de permanencia se verá afectada.  

La investigación científica ha reportado entre los antecedentes de la 

intención de permanencia, y de la rotación de personal, algunas características organizacionales que 

correlacionan positivamente con el deseo de las personas de retirarse o permanecer en la 

organización. Se proponen características como la satisfacción laboral.  

En el modelo propuesto por Mobley (citado en Cortina, E. 2014) Plantea que 

antes de renunciar, el individuo realiza una evaluación de su trabajo actual comparado con sus 

expectativas frente al mismo. Este análisis puede derivar en satisfacción o insatisfacción laboral. En 

caso de que se genere insatisfacción, el individuo realizará una evaluación de la utilidad y costos 

esperados por la búsqueda de otro trabajo y por la renuncia, comparará alternativas, tendrá la 

intención de permanecer o renunciar y finalmente se conducirá a la acción.  

Aquí es importante tener en cuenta que algunos trabajadores, antes de decidirse a renunciar, 

pueden buscar alternativas dentro de la organización para intentar permanecer en la misma, 

especialmente cuando las posibilidades de cambiar el trabajo actual, o encontrar uno mejor, son 

escasas.  
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En este sentido, se podrían presentar formas alternativas de separación como el ausentismo, 

el precentismo, la pasividad, entre otros, que son conductas organizacionales contraproducentes 

manifestadas por el individuo cuando el trabajo actual no cumple con sus expectativas (Laczo y 

Hanisch, 1999 como se citó en Cortina, E. 2014). 

Desarrollo de personal. 

El desarrollo personal “Es una experiencia de interacción individual y grupal a través de la 

cual los sujetos que participan en ellos desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para la 

comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, 

permitiéndole conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer y ser 

más humano.” (Brito Challa, 1992, p. 112) 

El desarrollo personal dentro de las organizaciones es un área esencial, ya que si el 

personal se siente bien consigo mismo, esto ayudara a que sea una persona creativa, exitosa y 

sobre todo una persona productiva; lo cual es una ventaja para la organización ya que esta se lucra 

directamente. 

De lo anterior se puede afirmar, que las organizaciones que se preocupan por el desarrollo 

personal y tienen en cuenta el potencial y las capacidades que cada persona tiene dentro de la 

organización y aparte de esto le ayudan a que esta se capacite y se realice, son organizaciones 



 

24 

destinadas al éxito en muchos ámbitos, no solo en lo económico sino también en la construcción 

de un nombre, de un reconocimiento. 

Algunos elementos del desarrollo personal según Castillo (2012) que hay que tener en 

cuenta son: el conocimiento, que hace referencia a toda la parte intelectual de una persona, por otra 

parte, está la habilidad, es decir la manera en que se desempeña en una tarea o actividad, y 

finalmente el talento, el cual es innato en una persona. 

Para esto se debe indagar inicialmente en un elemento fundamental como es el Talento. 

Según la Real Academia Española, define el talento como la aptitud o capacidad para el 

desempeño o ejercicio de una ocupación. Todas las personas según esta definición tienen talento 

en algo, son habilidosos en alguna actividad.  

 Existen variedad de talentos en los individuos que trabajan en las organizaciones, mucho 

están ocultos, ya sea porque las personas no lo muestran, no lo saben o por que los directivos no lo 

perciben o no les interesa. 

Las personas que trabajan en las organizaciones no solo hay que ayudarles a explorar hasta 

donde pueden llegar, si no cultivarlas para que estas estén a gusto en la organización y agradecida 

con ella, para así tener personal apto en la organización. 
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Muchas empresas dependen de 1 o 20 personas por su talento y sus capacidades y pueden 

entrar en riesgo si estas desisten del trabajo, por no tener buena estabilidad laboral en él. Castillo 

(2012) afirma: 

Que, si esta fuese la situación en un momento dado, lo que debe preocupar hoy a las 

organizaciones es tratar de conservar al talento, y una de las estrategias diseñadas para ello 

es justo el preocuparse e invertir en el desarrollo de su personal. (p.18) 

Esta es una de las falencias más arraigadas en las organizaciones, el hecho de interesarse 

más por la productividad y no por el bienestar, por el contrario, si las organizaciones tuvieran el 

conocimiento de que, dándoles a su empleados estabilidad, bienestar, motivación, incentivos, estos 

trabajarían más a gusto y tendrán mayor eficacia en el desarrollo de sus actividades. 

 Una conclusión del trabajo de Saldarriaga (2008) sugiere que “uno de los principales 

objetivos del debate académico y de la práctica administrativa es centrar la gestión en el ser 

humano, reconociendo en éste sus particularidades y potencialidades y no sólo en su tratamiento 

como un recurso descartable y enfocado solamente en la producción” (p. 156). 
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Ejes de intervención 

Justificación 

 Dado que la Institución Educativa Liceo Taller Llinás está en la búsqueda de fortalecer la 

permanencia de sus colaboradores, reduciendo así la continua rotación de personal que los viene 

afectando constantemente, por medio de la práctica organizacional los estudiantes de psicología 

buscan brindarles una herramienta a dicha institución que permita fortalecer la permanencia de los 

trabajadores en su cargo.   

Basados en una investigación previa sobre desarrollo de personal, y en la reunión con las 

directivas del Liceo Taller Llinás, se planteó que es importante relacionar este concepto con las 

solicitudes expresadas por el personal de la institución, de esta manera se pretende diseñar un 

Módulo de selección e inducción para aspirante al cargo docente.  

Con el fin de poder hacer un efectivo proceso de selección de personal, se pretende indagar 

sobre las bolsas de empleo de la región, especialmente en las Universidades en las cuales se 

encuentren enfocados sus estudios de pedagogía, dado a que el perfil que se requiere son docentes, 

de esta manera se obtendrán postulantes que tengan los conocimientos, habilidades, experiencias y 

aptitudes acordes al personal que se requiere en la institución.  
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 Mencionado lo anterior, es importante estudiar el perfil ocupacional, vocacional y 

psicológico de los maestros, que estarán a cargo de niños que requieren una educación específica 

para su adecuado desarrollo. 

Por otra parte, es importante que la institución le brinde al personal docente una serie de 

capacitaciones enfocadas hacia las dificultades de aprendizaje, déficit de atención con o sin 

hiperactividad y /o trastornos emocionales que presentan los niños que estudian en dicha institución, 

con el fin de que estos empiecen a familiarizarse y sepan cómo darle manejo a las situaciones a las 

que están expuestos como docentes y así poderles dar una adecuada solución.  

De esta manera se pretende lograr una reducción en la deserción de docentes, a través del 

planteamiento del módulo, ya que está enfocado en poder direccionar las búsquedas de perfiles de 

docentes que cumplan con los conocimientos y la experiencia para poder cumplir con la demanda 

de necesidades que tiene la institución, el hecho de capacitar constantemente a los docentes permite 

que estos adquieran conocimientos y puedan saber dar manejo a sus estudiantes. 

Por otra parte, la creación de este módulo permite a los estudiantes de psicología afianzar 

sus conocimientos frente a la parte organizacional, puesto que este va enfocado a los procesos de 

selección que se requieren en las empresas al momento de contratar personal, por lo tanto, refuerzan 

dichos conocimientos y al momento de trabajar en una empresa en dicha área ya tendrán 
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conocimientos previos a este y podrán plantear y formular procesos de selección que den buenos 

resultados. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Contribuir a la estabilidad del personal docente en la Institución Educativa Liceo Taller 

Llinás. 

Objetivos específicos 

 Generar una estrategia que permita brindar a los candidatos a docente de la Institución 

Educativa Liceo Taller Llinás la información suficiente acerca de las políticas 

institucionales. 

 Construir un proceso de formación en atención diferencial de niños y niñas acorde con las 

políticas institucionales para dirigir a los candidatos a docente de la Institución Educativa 

Liceo Taller Llinás. 

 Establecer los procesos y procedimientos de selección de personal acordes con la política 

institucional de la Institución Educativa Liceo Taller Llinás. 
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Estrategias de acción 

 

1. Diseño de procesos y procedimientos de selección de personal. 

2. Diseño de procesos de formación y evaluación durante la selección para los candidatos al 

cargo de docente. 

Esta estrategia es utilizada por las empresas ante requerimientos de personal que cuente con 

perfiles altamente específicos, frente a los cuales la oferta de candidatos con competencias 

específicas no es suficiente para cumplir con las características que el cargo requiere para su óptima 

ejecución. 

Método 

 

1. Investigación: se debe investigar primero al instituto Liceo Taller Llinás, su necesidad 

requerida, como trabajan y cuál es el problema base, además investigar acerca de la 

conceptualización teórica requerida, metodologías de trabajo para la creación de los módulos entre 

otras cosas. 

2. Selección de información a utilizar: ya teniendo un amplio conocimiento del tema que 

se requiere y teniendo documentos teóricos, pasaremos a seleccionar la información que vamos a 

utilizar dentro de nuestro trabajo. 
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3. Diseño de trabajo: se organizará los pasos que requiere en la creación de los módulos 

que se necesita para la selección y como estará organizada dentro del módulo. 

4. Creación de módulo: Se empezará la estructuración del módulo con el material obtenido 

durante las investigaciones y según lo que requiere la institución para el proceso de selección de 

docentes. (Información, estrategias, procedimientos etc.)  

5. Elección de test: Tener información clara de lo que se pretende evaluar, clasificar las 

propuestas psicotécnicas más adecuadas y elegir cuál se adapta a las necesidades de la institución. 

6. Presentación a los docentes de la UCC y a los directivos del Liceo Taller Llinás: En 

base a todo lo que se ha realizado en el trascurso del semestre se presentará la propuesta final a los 

directivos de Liceo Taller Llinás del módulo de selección, así como a los docentes de la UCC.  
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Flujograma 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Contratación.

Compartir resultados.

Clasificación del candidato idóneo.

Indicar fecha y medio de notificación de los resultados.

Aplicar evaluaciónes correspondientes respecto al contenido del módulo. 

Pesentar el módulo al postulante y exponer detalladamente cada aspecto que lo conforma como 
trastornos, sus caracteristicas y pautas de atención en crisis. 

Establecer las evaluaciones y pruebas correspondientes para el postulante.

Realizar entrevista. 

Indicar el lugar y fecha donde deberán presentarse los candidatos para el proceso de 
admisión.

Especificar el plazo, horario, medio o lugar en el cual se presentará la documentación.

Precisar los requisitos personales y académicos necesarios para la vinculación.

Especificar el tipo de contrato por devengar.

Descripción del cargo, funciones a desempeñar y carga laboral del postulante.
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1. Especificar el cargo, funciones a desempeñar y carga laboral del postulante. 

Se especificará detalladamente las actividades a realizar, con el fin de otorgar claridad al 

candidato sobre el oficio de la institución, las competencias que exige el cargo y la intensidad 

horaria de la ocupación. 

2. Especificar el tipo de contrato, salario por devengar. 

Se dejará absoluta claridad respecto al tipo de contrato (definido – indefinido), salario y 

prestaciones según lo estipulado por la ley.  

3. Precisar los requisitos personales y académicos necesarios para la vinculación. 

Una vez establecido el tipo de contrato se solicitará la documentación correspondiente, 

hoja de vida, referencias personales, familiares y laborales, requisitos académicos, cedula de 

ciudadanía, tarjeta profesional, (certificado de EPS, certificado de afiliación a pensión, 

certificado cuenta bancaria). En caso de ser necesario.  

4. Especificar el plazo, horario, medio o lugar en el cual se presentará la documentación 

solicitada. 

Especificar con claridad dirección, horario, correo electrónico, página web u contacto al 

cual va dirigida la documentación solicitada.  
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5. Indicar el lugar y fecha donde deberán presentarse los candidatos para el proceso de 

admisión  

Previamente se realizará la verificación de datos y referencias, se reservarán las citaciones 

con los postulantes, y se especificara los horarios de atención y desarrollo de la entrevista. 

6. Realizar entrevista. 

Desarrollar entrevista, la persona encargada de su ejecución deberá definir el orden de esta, 

por lo que podría ser entrevista tipo abierta, semiestructurada o cerrada.  

7. Implementación del módulo de selección 

En el módulo se encontrará primero la información acerca de la misión, visión y políticas 

de la institución, se realizará un instrumento de medición en base a las políticas 

institucionales. 

Posteriormente se hará una capacitación referente a los trastornos cognitivos y de 

aprendizaje que permitirán al docente tener información de las particularidades en el 

aprendizaje que se presentan en la institución y por último se realizará una evaluación en la 

cual el docente deberá dar una solución a una situación problema. 
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8. Prueba correspondiente para los postulantes finales. 

En este paso se aplicará a los postulantes un test llamado Wartegg ,el cual se trata de una prueba 

psicológica proyectiva cuyo objetivo es conocer características de la personalidad y la manera de 

relacionarse con los demás. 

9. Indicar fecha y medio de notificación de los resultados. 

Dejar claridad sobre el medio por el cual se hará conocer el resultado de la entrevista o la 

notificación de la contratación en caso de ser favorable, los postulantes declinados no serán 

notificados.  

10. Clasificación del candidato idóneo. 

Una vez realizada la entrevista y ejecutadas las pruebas correspondientes, el reclutador 

deberá elegir al postulante con el perfil más apto para el desarrollo de las actividades.  

 

11. Compartir resultados y decisión de contratar.  

Se notificará al postulante su contratación y se solicitará la pronta vinculación a la 

institución, esto se hará de manera directa únicamente por parte las directivas, mencionado lo 

anterior, la institución no está sujeta a convenios con terceros para la contratación de personal. 
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Técnicas e instrumentos 

 

Se llevó a cabo la creación de un módulo de selección para aspirantes al cargo docente para 

la Institución Liceo Taller Llinás, el cual le brindara a las directivas las herramientas 

necesarias para llevar a cabo un eficaz proceso de selección, al momento de vincular personal 

en dicha. 

 

1. Entrevista semiestructurada: En esta modalidad, el entrevistador lleva un guion de 

preguntas básicas, pero también tiene la libertad de cuestionar al entrevistado sobre aquellos 

aspectos que le interesen, o bien omitir algunos temas de acuerdo con su criterio.  

El objetivo de la entrevista semi-dirigida es analizar directamente al postulado centrados en 

su expresividad verbal y no verbal esto para concretar la vinculación.  

 

2. Evaluación de políticas de calidad: Esta evaluación nos permitirá conocer los saberes 

adquiridos por el docente en la misión visión y políticas institucionales, permitiendo saber 

si comprendió el objetivo y propósito de la institución. Deberá responder falso o 

verdadero según su aprendizaje. 
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Cuestionario en base a las políticas institucionales.  

 El Liceo Taller Llinás es una institución comprometida únicamente con el desarrollo 

académico de los alumnos (F/ V)                                                                  

 La institución Liceo Taller LLinás implementa un método tradicionalista de educación, 

basándose en la inclusión y orientación colectiva (F/V) 

 El Liceo Taller Llinás implementa el método (TACA) Terapia asistida con animales, con 

el objetivo de fortalecer el Neuro-desarrollo del infante. (F / V)        

  El Liceo Taller Llinás, es un colegio especializado  

en extraer las particularidades de cada estudiante y brindar un acompañamiento 

pedagógico individual, contribuyendo en la autosuficiencia del individuo.   (F/ V) 

 La Institución Liceo Taller LLinás , admite únicamente niños con casos diagnosticados. 

(F/ V)      

 

3.   Evaluación de solución problema: Esta evaluación esta diseñada para los aspirantes al 

cargo, después de tener una introducción a los trastornos e información previa sobre cómo 

intervenir en situación, el examinado deberá leer un caso establecido e identificar de que se 

trata, y como lo abordaría desde su profesión. Esto nos permitirá identificar su 
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conocimiento frente a los temas tratados en el modulo de selección y ver la idoneidad 

para el cargo. 

CASO 1. 

Juan de 6 años presenta problemas de integración en el ámbito escolar, le cuesta permanecer 

quieto y seguir órdenes, se le dificulta mantener la paciencia cuando no consigue lo que 

quiere, muestra conducta violenta hacia los demás compañeros (escupe y muerde) presenta 

un retraso respecto a sus compañeros de clase. 

Cómo profesional capacitado en el área y en base a las pautas establecidas en el modulo 

¿Qué trastorno se asemeja a las conductas presentadas por juan? 

CASO 2 

María tiene 8 años y cursa 3º grado de primaria, en el aula muestra interés restringido, es 

inquieta, aunque socializa únicamente con una compañera en los descansos, además de 

demostrar conducta brusca y violenta con los demás estudiantes y profesores se logra 

caracterizar por ser tranquila. 

Como docente de la institución LICEO TALLER LLINÁS ¿Como abordaría la situación 

planteada y que trastornos percibiría desde su punto de vista como profesional capacitado en 

el área?  
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4. Test wartegg: La siguiente prueba es el paso final para el proceso de selección, esta se le 

aplicará a los 2 o 3 candidatos finales. Es una prueba proyectiva de completamiento de 

dibujos, es una de las más completas que existen en el mundo de la interpretación, 

valoración y estudio de la personalidad 

Ficha técnica 

Autor: Ehrig Wartegg. 

Aplicación: individual o colectiva 

Edad: Niños, adolescentes y adultos. 

Duración: 25 a 45 minutos aproximadamente. 

Utilidad: selección de personal, educación, diagnostico de variables psicológicas y lesiones 

organizas en algunos casos. 

Esta prueba consta de ocho recuadros que evalúan las cualidades de los estímulos son de 

dos tipos, algunas son objetivas, en el sentido de que son inherentes a la estructura física de 

los estímulos y las otras poseen un valor estrictamente fenomenológico o gestálticos, o sea 

que son atribuidas por el sujeto que percibe el estimulo 
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Dibujo Que más Le Gusto:  

Dibujo que menos le gusto: 

 Dibujo que le pareció más fácil:  

Dibujo que le pareció más difícil:  
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CARACTERISTICAS 

• Enfado/irritabilidad

• A menudo pierde la calma.

• A menudo está susceptible o se molesta con facilidad.

• A menudo está enfadado y resentido.

• Discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños y los adolescentes.

• A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad o

normas.

• A menudo molesta a los demás deliberadamente.

• A menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento.

ROL DE LOS DOCENTES 

• Aplicar reglamento escolar, con el fin de que los estudiantes comprendan la

importancia de seguir las normas establecidas.

• Realizar dinámicas de grupo, con el fin de sensibilizar al estudiante

haciéndole entender que con esas actitudes dañan a los demás y los enfadan.

• No ser manipulado.

• No cambiar el trato con este tipo de estudiantes, cambiando al tratar con ellos.

• Dar la posibilidad de escoger actividades y materiales de trabajo para

actividades establecidas.
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ROL DEL DOCENTE 

• No recargar al estudiante con actividades, dar tareas que sean factibles de

cumplir por el estudiante.

• Corregir al estudiante respetuosamente frente a sus pares, para no agravar la

situación y provocar su enfado.

• Establecer refuerzos positivos.

• Prestarle atención a la causa que provoca su enfado.

• Tiempo fuera ( expulsarlo de la sala por periodos de tiempo)

¿Estás listo /a ?

CASO 1.

Juan de 6 años presenta problemas de integración en el ámbito escolar, le cuesta permanecer quieto

y seguir órdenes, se le dificulta mantener la paciencia cuando no consigue lo que quiere, muestra

conducta violenta hacia los demás compañeros (escupe y muerde) presenta un retraso respecto a sus

compañeros de clase.

Cómo profesional capacitado en el área y en base a las pautas establecidas en el modulo ¿Qué

trastorno se asemeja a las conductas presentadas por juan?

CASO 2

María tiene 8 años y cursa 3º grado de primaria, en el aula muestra interés restringido, es inquieta, 

aunque socializa únicamente con una compañera en los descansos, además de demostrar conducta 

brusca y violenta con los demás estudiantes y profesores se logra caracterizar por ser tranquila.

Como docente de la institución LICEO TALLER LLINÁS ¿Como abordaría la situación planteada y 

que trastornos percibiría desde su punto de vista como profesional capacitado en el área? 
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