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RESUMEN 

El objetivo principal de la presente investigación es adaptar la escala de medida 
multidimensional de la ansiedad en entrevistas de selección de personal 
denominada MASI. Se requirió la participación de 110 personas (48 mujeres y 
62 hombres) quienes postulaban a diversos puestos de trabajo (considerados 
mandos medios) para instituciones privadas, las cuales contrataban a una 
consultora de recursos humanos para realizar dichos procesos en el 
Departamento de Lima. Estos postulantes contaban con una edad mínima de 18 
años hasta 50 años de edad, con grado de instrucción técnico superior como 
mínimo, de ambos sexos y residentes en distritos del departamento de Lima. A 
todos ellos se les aplicó esta escala adaptada por primera vez al español con 
autorización de la autora Julie McCarthy. La presente investigación propone una 
hipótesis general, la cual ha sido confirmada permitiéndonos afirmar que existe 
una consistencia en la validez de contenido y confiabilidad en la escala de 
medida multidimensional de la ansiedad en entrevistas de selección de personal 
denominada MASI. 
Palabras clave: Ansiedad, entrevistas de trabajo y /o selección de personal. 

 

ABSTRACT 

 
The main objective of this research is to adapt the scale of multidimensional 
measurement of anxiety in personnel selection interviews called MASI. It required 
the participation of 110 people (48 women and 62 men) who applied for various 
jobs (considered middle management) for private institutions, which hired a 
human resources consultant to carry out these processes in the Department of 
Lima. These applicants had a minimum age of 18 years up to 50 years of age, 
with a minimum technical education level of both sexes and residents in districts 
of the department of Lima. To all of them, this scale was adapted for the first time 
to Spanish with the authorization of the author Julie McCarthy. This research 
proposes a general hypothesis, which has been confirmed allowing us to affirm 
that there is a consistency in the validity of content and reliability in the scale of 
multidimensional measurement of anxiety in personnel selection interviews called 
MASI. 
Keywords: Anxiety, job interviews and / or selection of personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación nace a través de la necesidad de hallar un 

material validado en el Perú que pueda medir la ansiedad en las entrevistas de 

trabajo, tras una profunda búsqueda nos encontramos con diversas opciones en 

el área clínica que si bien miden el constructo ansiedad, no lo miden 

específicamente en el campo de las entrevistas de trabajo. 

Al constructo ansiedad se le conoce como una emoción normal que forma 

parte de los mecanismos básicos de supervivencia y que se manifiesta como 

respuesta a situaciones del medio que nos resultan sorpresivas, nuevas o 

amenazantes (Cárdenas, Feria, Palacios y De la Peña, 2010). De acuerdo a esta 

descripción, una reacción de ansiedad normal serían por ejemplo hormigueos en 

el estómago ante una cita importante, tensión ante una persona de autoridad 

enojada o los latidos acelerados cuando se enfrenta una situación de peligro.  

La ansiedad entonces incita a actuar, a enfrentarse a una situación 

amenazadora o prepara para el escape. Es decir, se trata de una emoción 

adaptativa y destinada a la preservación, que ayuda a afrontar situaciones 

amenazantes para tener el mejor desempeño. Sin embargo, como toda función 

de un sistema del organismo humano, este mecanismo que normalmente ayuda 

a enfrentarse a una situación, puede verse alterado, el resultante es una 

respuesta no adaptativa que ocasiona disfunciones en la vida cotidiana, en otras 

palabras, un trastorno de ansiedad. 

 Por otro lado; pero importante de señalar, la interacción social es 

importante entre los seres humanos, lo observamos claramente en la gran 

cantidad de interacciones presentes en las actividades que normalmente 
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desarrollamos en los diferentes ámbitos de nuestra vida (personal, social, 

educativo, laboral, etc.). 

 Cuando los seres humanos logramos relacionarnos de forma adecuada y 

eficaz, podemos satisfacer nuestras necesidades afectivas y emocionales (por 

ejemplo: amistad, amor, entre otras) hasta aquellas vinculadas con la posibilidad 

de alcanzar nuestros propósitos o metas profesionales. Sin embargo, la 

interacción social no siempre resulta placentera para todas las personas, 

especialmente si se trata de desconocidos o personas con autoridad.  

 Algunas de las situaciones sociales pueden llegar a ser consideradas 

como aversivas y amenazantes, experimentándose niveles de ansiedad y/o 

temor tan elevados que las personas ven afectadas sus relaciones 

interpersonales y en algunas ocasiones, su desempeño.  

 Resulta interesante entonces analizar si una persona que experimenta 

ansiedad ante la posibilidad de ser evaluada en una entrevista de trabajo y 

manifiesta algunas características propias de la misma; podría ser considerada 

como apta en una entrevista de trabajo y si es posible que continúe el proceso 

de selección del personal, valorando sus capacidades, preparación académica  

o experiencia en el puesto, a pesar de los probables signos y síntomas que 

pueda reflejar y que el entrevistador pueda notar. O, si por el contrario; solo por 

el hecho de manifestar sintomatología relacionada a la ansiedad pudiese afectar 

su desempeño y/o el juicio de valor de quien le está entrevistando, a tal punto, 

de ser considerados como participantes no aptos o poco atractivos para el puesto 

al que postula.  

 La importancia en esta investigación se centra en la voluntad de poder 

brindar un aporte a la sociedad peruana e hispano hablante, en donde 
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carecemos de investigaciones sobre la medición de la ansiedad en entrevistas 

de selección de personal. De esta manera pretendemos llenar el vacío existente 

en cuanto a bibliografía y análisis acerca de las entrevistas de trabajo y las 

reacciones que estas provocan en los postulantes. En ese sentido, esta 

investigación promueve una medida útil de la ansiedad en entrevistas de trabajo 

que evalúa exhaustivamente múltiples aspectos de la ansiedad, como los de la 

ansiedad en la comunicación, en el desempeño, en la apariencia personal y la 

ansiedad social; las cuales son vistos como conceptos separados y que resultan 

relevantes a considerar mientras se realiza una entrevista de trabajo. Estamos 

considerando algunos criterios importantes como: 

1. La escala de medida multidimensional de la ansiedad en entrevistas 

de selección de personal denominada MASI fue desarrollada en una 

sociedad angloparlante. 

2. Las probables variaciones socioculturales de los ítems, motivo por el 

cual se solicitó a través de la evaluación del criterio de jueces, posibles 

adaptaciones al castellano y adicionalmente, la revisión lingüística de 

la traducción por parte de un especialista. 

3. Una vez realizadas las modificaciones, se realizó una traducción 

inversa de la prueba, del español al inglés, obteniendo una prueba 

muy similar a la prueba original. 

La presente investigación está estructurada en cinco capítulos. En el 

primer capítulo, se presenta una descripción teórica que sustenta la 

investigación. Así mismo, se expone los antecedentes relacionados con este 

estudio, el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, la definición 

operacional de términos, la importancia y limitaciones de la investigación. 
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En el segundo capítulo se expone la parte operativa, demostrando 

características de la población y muestra, instrumentos de recolección de datos, 

se describe el material utilizado y el procedimiento de análisis de datos. 

En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos, de manera 

organizada en función de la hipótesis. 

En el cuarto capítulo se explica el significado de los resultados obtenidos, 

empleando la misma estructura anterior. 

Finalmente, en el capítulo cinco se detallan las conclusiones y 

recomendaciones derivadas de los resultados del estudio. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

 
 En el presente capítulo se presenta el marco teórico, que contiene 

principalmente la base y el enfoque de esta investigación, definiendo las 

principales variables de estudio, la ansiedad y las entrevistas de trabajo; la  

revisión de la literatura relacionada con el tema tanto a nivel internacional como 

nacional. Asimismo, el planteamiento del problema, se formulan los objetivos e 

hipótesis del estudio; y finalmente la importancia y limitaciones de la actual 

investigación. 

1.1 Marco teórico  

1.1.1 Ansiedad. 

Definición de ansiedad 

Según Rodríguez y Vetere (2011), definen: 

La ansiedad es un sistema de respuesta complejo, cognitivo, afectivo, 
fisiológico y conductual que se activa cuando se cree o se anticipa que 
ciertos eventos o circunstancias son altamente aversivos porque son 
percibidos como impredecibles e incontrolables, y se los considera como 
potencialmente amenazantes para los intereses vitales del individuo (pp. 
70-71). 
  

  
Por otro lado, para Gutiérrez Calvo y Avero (citado por Heredia, 

Piemontesi, Furlan y Volker, 2008) la ansiedad constituye una tendencia 

relativamente estable de algunos individuos a responder con elevados niveles 

de ansiedad ante situaciones en las que sus aptitudes están siendo evaluadas. 

El aspecto central que les preocupa es el posible mal desempeño en la tarea que 

realizan y las consecuencias negativas para su autoestima, estatus o la posible 

pérdida de beneficios que dichos individuos esperan recibir. 
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 “Las manifestaciones de la ansiedad consisten en una respuesta 

vivencial, fisiológica, conductual y cognitiva, caracterizada por un estado 

generalizado de alerta y activación” (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, p. 10). 

Existen muchas definiciones de este constructo como modelos teóricos, es 

importante recalcar, que todas las teorías coinciden en que la ansiedad consiste 

en una respuesta emocional compleja, adaptativa y fenomenológicamente 

pluridimensional.  

 Haremos un recuento histórico de la ansiedad desde diversos enfoques 

de la Psicología, comentando brevemente como definen el constructo ansiedad. 

Enfoques que han abordado el concepto ansiedad a lo largo de la historia 

1) Enfoque psicoanalítico: La teoría psicoanalítica refiere que la ansiedad 

con la que el psiconeurótico lucha es producida por el conflicto entre un 

impulso inaceptable y una contrafuerza aplicada por el ego. Freud, 

definió a la ansiedad como un estado afectivo desagradable en el que 

aparecen fenómenos como la aprensión, sentimientos desagradables, 

pensamientos molestos y cambios fisiológicos que se asocian a la 

activación autonómica. Para dicho autor los elementos 

fenomenológicos subjetivos predominan ante los elementos 

fisiológicos.  

Además Freud, identifica tres teorías sobre la ansiedad:  

a. La ansiedad real que aparece ante la relación que se establece entre 

el yo y el mundo exterior. Concibe la ansiedad como una advertencia 

para el individuo, es decir, le avisa de un peligro real que pueda 

encontrar en el ambiente que lo rodea. 
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b. La ansiedad neurótica, como base de todas las neurosis; se entiende 

como una señal de peligro, pero su origen hay que buscarlo en los 

impulsos reprimidos del individuo. Se caracteriza por la carencia de 

objeto, estando el recuerdo del castigo o evento traumático 

reprimido; adicionalmente, relaciona el peligro con el castigo 

contingente a la expresión de los impulsos reprimidos, lo que permite 

reconocer la superioridad de esta ansiedad respecto a la objetiva 

diferenciación entre peligro real externo y peligro de origen interno y 

desconocido.  

c. La ansiedad moral es conocida como la de la vergüenza, en esta, el 

súper-yo amenaza a la persona con la posibilidad de que el yo pierda 

el control sobre los impulsos. En opinión de Freud, toda 

psiconeurosis es un trastorno emocional que se expresa en el plano 

psíquico, que cuenta o no con alteraciones somáticas y con una leve 

deformación afectiva del sentido de la realidad. Otras características 

que resaltan serían: la inmadurez emocional y la necesidad de 

dependencia (un producto del psico infantilismo del neurótico) ya 

que todo neurótico suele sentirse la mayoría de las veces como un 

ser inferior e inseguro respecto a los demás.  

2) Enfoque conductual, se presenta como un nuevo modelo que trata de 

acercar la ansiedad hacia lo experimental y operativo. El conductismo 

parte de una concepción ambientalista, donde la ansiedad es entendida 

como un impulso que provoca la conducta del organismo. Se 

conceptualiza a la ansiedad como un impulso motivacional responsable 
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de la capacidad del individuo para responder ante una estimulación 

determinada.  

Este enfoque utiliza en el estudio de la respuesta de ansiedad los 

términos de miedo y temor frecuentemente. De este modo, desde las 

teorías del aprendizaje, la ansiedad es relacionada con un conjunto de 

estímulos condicionados o incondicionados que induce a la misma en 

forma de respuesta emocional. Adicionalmente la ansiedad se 

relaciona a un estímulo discriminativo, considerando que la ansiedad 

conductual está mantenida a partir de una relación funcional con un 

refuerzo obtenido en el pasado. Lo anteriormente expuesto, señala que 

se puede entender el escenario en el que se aprende la conducta de 

ansiedad a través del aprendizaje por observación y el proceso de 

modelado.  

El eje conductual en el que el individuo se desarrolla abarca desde un 

simple enfado hacia los demás por algún hecho concreto que le haya 

molestado, hasta moverse con inquietud realizando movimientos 

repetitivos o, por el contrario, intentar pasar desapercibido para el resto 

de las personas que se encuentran cerca de él. En general, este 

enfoque plantea a la ansiedad como el afrontamiento de la situación 

por parte de la persona, sean cuales sean las consecuencias que 

deriven de ella. 

  

3) Enfoque cognitivo, a partir de los años setenta, las variables cognitivas 

empiezan a cobrar importancia en el ámbito de la Psicología, dando 

lugar al enfoque cognitivista.  
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Tanto Lazarus (1966), Beck (1976), y Meichenbaum (1977), (citados 

por Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003) basan su análisis en el concepto 

de estrés y los procesos de afrontamiento, acentuando la importancia 

de los procesos cognitivos. El mayor aporte del enfoque cognitivo ha 

sido desafiar el paradigma estímulo-respuesta, que se había utilizado 

para explicar la ansiedad. Los procesos cognitivos aparecen entre el 

reconocimiento de una señal considerada como peligrosa y la 

respuesta de ansiedad que emite la persona.  

Desde este enfoque, el individuo percibe la situación, la evalúa y valora 

sus implicaciones; si el resultado le es amenazante, entonces se 

iniciará una reacción de ansiedad modulada por otros procesos 

cognitivo. Las situaciones que inducen una mayor reacción de ansiedad 

se evitan y, aunque éstas no se presenten, la sola idea de dichas 

situaciones produce una reacción de ansiedad; en general, se asume 

que la reacción se genera a raíz del significado o interpretación 

individual que el sujeto le da a la situación. En ocasiones, la persona 

reconoce que tal situación no es una amenaza real pero a pesar de ello, 

no puede controlar voluntariamente su reacción de ansiedad.  

El eje cognitivo del individuo muestra los pensamientos, ideas, 

creencias e imágenes que acompañan a la ansiedad, dicha percepción 

suele venir acompañada de una sensación subjetiva de inseguridad, 

nerviosismo, angustia, irritabilidad, hipervigilancia, inquietud, 

preocupación, miedo, agobio, sobreestimación del grado de peligro, 

pánico, atención selectiva a lo amenazante, interpretación catastrofista 
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de los sucesos, infravaloración de la capacidad de afrontamiento, 

disfunción de la capacidad de memoria y concentración, entre otras.   

4) Enfoque cognitivo-conductual, la aparición de éste enfoque se añade a 

lo aportado en los enfoques cognitivo y conductual. De este modo, la 

conducta quedaría determinada a partir de la interacción entre las 

características individuales de la persona y las condiciones 

situacionales que se presentan.  

Cuando una persona siente o indica tener ansiedad, intervienen en 

dicho proceso distintas variables, por lo todas deben ser estudiadas, es 

decir, se trata de variables cognitivas del individuo (pensamientos, 

creencias, ideas) y variables situacionales (estímulos discriminativos 

que activan la emisión de la conducta). Según este concepto, la 

ansiedad deja de ser concebida como rasgo de personalidad para 

empezar a considerarla como un concepto multidimensional, existiendo 

áreas situacionales específicas asociadas a diferencias relativas al 

rasgo de personalidad. A partir de ahí surge la teoría interactiva 

multidimensional, la cual concuerda con la hipótesis de la congruencia 

propuesta por Endler. Esta teoría sostiene que es fundamental la 

congruencia entre el rasgo de personalidad y la situación amenazante 

para que la interacción entre ambas resulte como estado de ansiedad. 

En definitiva, la ansiedad empieza a ser conceptualizada como una 

respuesta emocional que, se divide en tres tipos de respuestas (que 

incluyen aspectos cognitivos, fisiológicos y motores) debido a la posible 

influencia de estímulos tanto internos como externos al propio sujeto. 
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 Por otro lado, desde la perspectiva de McCarthy & Goffin (2004), existen 

cinco dimensiones de la ansiedad, las cuales detallaremos a continuación: 

1) Ansiedad por comunicación, refleja sensaciones de nerviosismo o 

aprensión sobre las propias habilidades verbales de comunicación, las 

no verbales y las de escucha.  

2) Ansiedad por apariencia, refleja los sentimientos de nerviosismo o 

aprensión sobre la propia apariencia física. 

3) Ansiedad social, refleja sensaciones de nerviosismo o aprensión sobre 

el comportamiento social propio (por ejemplo un apretón de manos 

correcto) que resultan del deseo de caer bien. 

4) Ansiedad por desempeño, es la preocupación sobre el resultado de una 

prueba, es decir miedo al fracaso. 

5) Ansiedad conductual, refleja la excitación autonómica experimentada 

como resultado de la situación de tomar una prueba, es decir tensión 

corporal. 

 

1.1.2 Entrevistas de selección de personal.  

Definición de entrevistas de selección de personal 

  La definición de entrevistas de trabajo o selección de personal es de 

acuerdo a Alles (2010), “la herramienta por excelencia en la selección de 

personal; y es uno de los factores que más debe tener influencia en una decisión 

final respecto de la aceptación de un candidato” (p. 210). 

 Según opinión de Salgado y Moscoso (2008), la entrevista es el 

instrumento más utilizado para la selección de personal. Por este motivo debe 
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tener una consideración especial entre los medios de selección de personal 

sobre todo, en el caso de la utilización masiva.  

 

Utilización masiva de la entrevista 

 Desde hace sesenta años se han revisado periódicamente las 

investigaciones acerca de la validez de la entrevista de selección de personal. 

 Hasta finales de los años ochenta, se realizaron diversas revisiones de la 

literatura acerca de las entrevistas de trabajo y en ellas se observaba 

unánimemente que las entrevistas tenían baja fiabilidad, es decir, que ante dos 

entrevistadores distintos, no coincidían las apreciaciones acerca de un mismo 

postulante; también se encontró que su validez resultaba escasa o nula y que 

inclusive, no aportaban mayor diferencia en la predicción del rendimiento 

obtenido mediante otro tipo de material, tales como los tests de habilidades 

cognitivas.  

 Se explica la utilización masiva de la entrevista a través siete razones: 

1) La entrevista es fácil de aplicar. Cualquier persona puede utilizarla sin 

apenas preparación. 

2) Es muy adaptable, ya que puede ser utilizada en la búsqueda de 

diversos puestos, organizaciones o situaciones. 

3) Es el mejor medio para conocer personal y físicamente a los 

candidatos. 

4) Permite a los postulantes explicar sus méritos para el puesto. 

5) El entrevistador puede brindar información personalizada sobre la 

organización al solicitante. 

6) Es relativamente más barata que otros medios de selección. 
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7) Los directivos y solicitantes la aceptan mejor comparándola con otros 

medios empleados en los procesos de selección.  

Tales explicaciones, no permitirían defender el uso de la misma como 

herramienta de apoyo para la toma de decisiones de contratación. Sin embargo, 

las últimas investigaciones indican que, con determinadas características y en 

ciertas condiciones, la entrevista de selección posee fiabilidad, validez, 

incrementa la validez de las baterías de instrumentos de selección y presenta 

una apreciable utilidad económica (Salgado y Moscoso, 2008). 

 Ante la falta de validez en las entrevistas convencionales se presenta una 

nueva categoría a la que se denomina entrevista conductual estructurada. Esta 

posee características principales, las que detallamos a continuación: 

a. Las preguntas que componen la entrevista se desarrollan a partir de un 

análisis de puestos. 

b. Se desarrollan cuestiones cuyo contenido se refiere exclusivamente a 

conductas en el puesto. 

c. Se formulan a cada candidato todas las cuestiones desarrolladas. 

d. Se repite todo el proceso de entrevista con todos los entrevistados. 

e. Las respuestas de los sujetos se evalúan mediante escalas de 

observación conductual o usando escalas de valoración con anclajes 

conductuales (Salgado y Moscoso, 2008). 

 Cabe señalar que en estudios anteriores, Moscoso (2000), realizó una 

revisión de la validez predictiva de la entrevista de selección de personal y pudo 

demostrar que la entrevista conductual estructurada posee una validez similar a 

la de los mejores instrumentos empleados en selección de personal (por ejemplo 
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los tests de habilidades cognitivas) o incluso superior a algunos materiales (por 

ejemplo medidas de personalidad o assessment centers).  

 Por lo tanto, las entrevistas convencionales o de baja estructura solo 

miden la habilidad mental general y características de personalidad, es decir, 

cuando los entrevistadores realizan las entrevistas de trabajo solo se centran en 

factores intrínsecos del candidato. Sin embargo, las entrevistas de alta estructura 

o conductuales estructuradas miden principalmente conocimientos del puesto y 

experiencia laboral. De este modo, estas últimas se centrarían en saber si el 

candidato sabe o puede desempeñar el puesto al que postula. 

 En la práctica, las entrevistas laborales tienen muy poca o ninguna utilidad 

para predecir el éxito que tendrá el colaborador recién contratado realizando el 

trabajo, salvo lo que se pueda predecir por su experiencia laboral previa o la 

formación superior recibida. Inevitablemente, los entrevistadores favorecen a los 

candidatos que realizan una buena entrevista; es decir, aquellos que tienen una 

buena apariencia, hablan de forma apropiada y hacen bromas oportunas. Sin 

embargo, responder bien en una entrevista no es lo mismo que desempeñar bien 

un trabajo (Poundstone, 2012). 

 Es por esa razón y siguiendo lo dicho por Poundstone, que buena parte 

de los entrevistadores son conscientes de esta dicotomía y, de alguna manera, 

tratan de corregirse, sin embargo también se refiere a que no lo corrigen 

suficientemente, de hecho, puede que incluso no sea posible corregir cuando 

gran parte de lo que se decide es inconsciente y automático. Como se decanta, 

los candidatos normalmente son contratados basándose en los presentimientos. 
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Variables de la entrevista de trabajo o selección 

 De acuerdo a lo planteado por Salgado y Moscoso (2001), existen dos 

variables importantes a tener en cuenta:  

1) Variables del entrevistador, incluyen  muchas variables que van a tener 

mayor o menor impacto en el desarrollo y resultado de la entrevista, 

tales como:  

a) Características psicológicas y de personalidad: Referidas al 

proceso que va a seguir el entrevistador para hacer un juicio sobre 

un candidato y tomar una decisión de contratación. Esto va a 

depender en gran medida de sus primeras impresiones y de las 

estructuras de conocimiento que utiliza. 

b) Estrategias de procesamiento de la información: Referidas a 

diversas estrategias para procesar la información que reciben y que  

condicionan su decisión de contratación, por ejemplo: efecto de 

primacía (información que brinda el candidato al principio de la 

entrevista), efectos de contraste (la valoración de los 

entrevistadores sobre un candidato depende en parte de las 

valoraciones que reciben los candidatos previos), información 

negativa (existe evidencia que los entrevistadores resaltan y 

retienen más la información negativa que la positiva) y finalmente, 

similitud (es decir que los entrevistadores valoran de un modo más 

positivo a los candidatos con los que se sienten identificados. 

2) Variables del entrevistado, se incluirían características demográficas, 

apariencia física, el entrenamiento y la experiencia y finalmente la 

conducta no verbal. 
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c) Las características demográficas (sexo, raza y edad), así como la 

apariencia física influyen en las percepciones del entrevistador. Por 

ejemplo con respecto al sexo del candidato las primeras 

investigaciones sugieren que éste influye en la evaluación que de 

él hace el entrevistador. Es decir, ante idéntica cualificación para el 

puesto, las mujeres son peor valoradas en puestos considerados 

típicamente masculinos y ocurre lo contrario con los trabajos 

considerados típicamente femeninos. Con respecto a la edad del 

candidato, la mayoría de las investigaciones sugieren que los 

candidatos más jóvenes reciben mejores valoraciones que los 

candidatos más veteranos. Sin embargo encontraron que los 

candidatos de mayor edad resultaban sensiblemente más 

favorecidos en puestos de ventas.  

d) El atractivo físico del entrevistado es otra variable que tiene una 

gran influencia en la impresión que se forma el entrevistador y 

posteriormente en sus juicios sobre el candidato. Los candidatos 

más atractivos son evaluados normalmente de modo más positivo 

que los menos atractivos, aunque este efecto parece que esta 

moderado por variables como el del tipo de puesto y las 

características personales del evaluador. 

e) El entrenamiento y la experiencia, el candidato va a intentar dar la 

imagen más positiva de sí mismo en la entrevista, esto implica que 

intente evitar hablar de sus puntos débiles y va a tender a exagerar 

sus logros o a distorsionar sus preferencias y gustos en función de 

los requisitos que él considera importantes para el puesto. 
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f) La conducta no verbal, referidas al contacto ocular, movimientos de 

cabeza, sonrisas, la postura, constituye un refuerzo positivo para el 

candidato y consecuentemente la entrevista fluye mejor. 

1.2 Revisión de la literatura 

 A continuación se da a conocer los diversos estudios relacionados al tema 

desde la perspectiva a nivel internacional y nacional. Cabe recalcar que a nivel 

nacional no existe literatura referida a la ansiedad en entrevistas de trabajo; sin 

embargo, estamos considerando información de la medición de ansiedad en 

otros grupos etáreos. 

1.2.1 Internacional. 

 Según la postura de Cheng & McCarthy (2018), las investigaciones han 

descubierto relaciones inconsistentes entre la ansiedad y el rendimiento. Aunque 

la vista de la ansiedad usualmente ofrece una mirada al lado oscuro de la misma, 

desde donde la ansiedad tiene una relación negativa con el rendimiento, ha 

surgido en los últimos tiempos una nueva mirada hacia un lado positivo de la 

misma. Se combinaron los hallazgos anteriores de investigación pasada y se ha 

realizado una investigación en los diversos niveles de la ansiedad en el trabajo, 

logrando un modelo multiproceso de ansiedad en el lugar de trabajo, 

denominado Theory of workplace anxiety (TWA). Este modelo destaca los 

procesos y condiciones a través de los cuales la ansiedad en el lugar de trabajo 

puede conducir al debilitamiento del trabajador y al impacto en el rendimiento 

laboral del mismo e incluye 19 proposiciones teóricas.  

 Basándose en teorías anteriores acerca de la ansiedad, la falta de 

recursos, el procesamiento cognitivo-motivacional y el rendimiento, se 

descubrieron los factores debilitantes y la naturaleza facilitadora de la ansiedad 
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en lugar de trabajo. Mediante el análisis del agotamiento emocional, el 

procesamiento autorregulado y las interferencias cognitivas como distintos 

procesos contrastantes y subyacentes a la relación entre la ansiedad laboral y el 

desempeño laboral. 

 Extendiendo el modelo teórico se identificaron a la motivación, la 

autoeficacia y la inteligencia emocional como condiciones críticas que dan forma 

a la ansiedad como factor debilitante o facilitador en el lugar de trabajo y el 

impacto en el desempeño laboral. El TWA, ofrece una perspectiva equilibrada 

sobre la ansiedad en el lugar de trabajo y sirve como base para investigaciones 

futuras. 

 Otro análisis basado en las investigaciones realizadas por Feeney, 

McCarthy & Goffin (2015), acerca de la teoría del afrontamiento de la ansiedad 

vinculada al sexo SCT (Sex‐linked Anxiety Coping Theory), sugiere que la 

ansiedad debe estar relacionada con el rendimiento, evidenciando niveles más 

altos en varones que en mujeres. De acuerdo a este estudio, en la fase 1, se 

examinó la teoría aplicada a las cinco dimensiones de ansiedad en entrevistas 

de selección (ansiedad por apariencia, ansiedad conductual, ansiedad por 

comunicación, ansiedad por desempeño y ansiedad social), en solicitantes de 

empleo reales. En general, el resultado evidenció que las mujeres manifestaron 

niveles superiores en cada tipo de ansiedad en las entrevistas que los varones. 

De acuerdo con el SCT, en la fase 2 encontramos que las mujeres tenían más 

orientaciones de afrontamiento efectivas en entrevistas de trabajo que los 

varones. 

 Estudios realizados en otro material denominado LSAS-SR (Liebowitz 

social anxiety scale) el cual mide la ansiedad y la evitación de situaciones 
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sociales específicas, como parte de la investigación referida a una medida de 

autoinforme de evaluación de la ansiedad (Salazar, 2013), demostraron datos 

altos en consistencia interna (Alfa de Cronbach .90) y fiabilidad alta (dos mitades 

de Guttman .87). 

 Por otro lado, los autores Heredia, Piemontesi, Furlan y Volker (2008), 

refieren que pasada la década de los 80 se crearon nuevas escalas para 

incorporar diversos aportes derivados de reformulaciones teóricas del modelo 

dual. También, se incrementó el cuidado de los aspectos técnicos en los 

procesos de construcción, adaptación y validación, especialmente con el empleo 

del análisis factorial confirmatorio.  

 Siguiendo otra perspectiva, diversos autores aportaron evidencias a favor 

del carácter multidimensional de la ansiedad frente a los exámenes y, en este 

sentido, la dimensión clásica preocupación fue reconocida como un constructo 

más heterogéneo y diferenciado.  

 De acuerdo a lo planteado por Ries, Castañeda, Campos y Del Castillo 

(2012), el eje central para la medida de la multidimensionalidad de la ansiedad 

se encuentra frecuentemente en el análisis de la relación ansiedad y rendimiento, 

se presentaron hallazgos empíricos sobre la teoría multidimensional de la 

ansiedad (MAT), en los cuales se observó que la ansiedad tanto cognitiva como 

somática influyen en el rendimiento de manera diferente, a través de una fuerte 

relación lineal negativa entre ansiedad-estado cognitiva y rendimiento (a mayor 

inquietud o preocupación, peor rendimiento), y con menor fuerza, una relación 

de U-invertida entre ansiedad somática y rendimiento. 

 Por otro lado, Saranson (citado por Heredia, Piemontesi, Furlan y Volker, 

2008), propuso una medida multidimensional de la ansiedad frente a los 
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exámenes, el Reaction to Test (RTT). Este nuevo test diferenció en la dimensión 

cognitiva de la ansiedad, la preocupación y los pensamientos irrelevantes, y 

dentro de la emocionalidad, la tensión y los síntomas corporales.  

La distinción entre preocupación y pensamientos irrelevantes se relaciona con el 

mecanismo de interferencia cognitiva que explicaría la disminución del 

rendimiento a través del proceso caracterizado como pensamientos intrusivos 

que desvían la atención de la tarea que se está realizando.  

 El test RTT presentó algunos inconvenientes psicométricos, tales como la 

escasa consistencia interna de las sub escalas y las bajas correlaciones entre 

las mismas. Para revertir estos inconvenientes se confeccionó una versión 

abreviada del RTT, la cual solucionaba en parte algunas de estas falencias. 

Debido a ello, se decidió construir un nuevo instrumento que mantenga la 

estructura interna del RTT pero con mejores propiedades psicométricas. La 

Revised Test Anxiety Scale (RTA), demostró poseer una estructura interna clara 

y estable, apoyada en análisis confirmatorios. 

 Otros estudios acerca de la ansiedad, presentan a un nuevo instrumento 

German Test Anxiety Inventory: TAI-G. Hodapp (1991), desarrolló el TAI-G como 

una adaptación a la población alemana del Test Anxiety Inventory. Sin embargo, 

se realizaron modificaciones profundas en la estructura interna de la prueba 

original que era el aspecto con mayores problemas para la validación de 

constructo examen. Una de las razones para la adaptación del TAI-G incluía 

varios ítems relacionados con confianza acerca del rendimiento, dimensión que 

podría constituir un factor diferenciado. Por otra parte, otras investigaciones 

habían sugerido que la preocupación era un componente heterogéneo y 

diferenciado de la respuesta de ansiedad. 
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 También se realizaron investigaciones en relación a la estabilidad 

temporal y las relaciones del TAI-G con otras variables, tales como género, 

rendimiento y estrategias de afrontamiento.  

 Por otro lado, según los autores McCarthy & Goffin (2004), dado que no 

existía ninguna teoría sobre la ansiedad en entrevistas de trabajo, se utilizaron 

investigaciones anteriores sobre ansiedad generalizada, ansiedad en la toma de 

pruebas y ansiedad por interacción como base para conceptualizar la estructura 

de la ansiedad en entrevistas de trabajo. En términos de ansiedad generalizada, 

un análisis cuidadoso de las teorías existentes reveló que varias son 

unidimensionales por naturaleza o comprenden dimensiones separadas de 

estado y rasgo. Debido a que la ansiedad en entrevistas de trabajo se 

conceptualizó desde una perspectiva teórica interaccional, no se requirió 

diferenciar las dimensiones de estado y rasgo. También se examinaron teorías 

sobre ansiedad en la toma de pruebas dado que tanto los exámenes como las 

entrevistas de trabajo son situaciones evaluativas. La bibliografía sobre la 

ansiedad en la toma de pruebas es vasta, cuenta con estudios de hace 50 años. 

 La mayoría de las investigaciones sobre la ansiedad en la toma de 

pruebas se han realizado en contextos escolares y se han enfocado en 

determinar la dimensionalidad del constructo de ansiedad en la toma de pruebas. 

Posteriormente, la visión ampliamente aceptada es que la ansiedad en la toma 

de pruebas contiene dos componentes principales: la ansiedad por desempeño 

(es decir, preocupación) y la ansiedad conductual (es decir, emocionalidad) 

 La ansiedad por desempeño se ha conceptualizado como la preocupación 

sobre el resultado de una prueba (es decir, miedo al fracaso), pero la ansiedad 

conductual refleja la excitación autonómica experimentada como resultado de la 
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situación de tomar una prueba (es decir, tensión corporal). Se esperaba que cada 

una de estas dimensiones fuera particularmente relevante para las situaciones 

de entrevistas de trabajo, puesto que las entrevistas de trabajo son consideradas 

un tipo de prueba. 

 Se reconoció que las dimensiones antes mencionadas de desempeño y 

conducta no abarcarían completamente el constructo ansiedad en entrevistas ya 

que, a diferencia de las pruebas, las entrevistas de trabajo son un proceso 

interaccional que involucra un intercambio social. Era esencial considerar el 

componente interaccional de la ansiedad en entrevistas de trabajo porque los 

intercambios sociales involucran características que no son cubiertas por las 

dimensiones de desempeño y conducta (por ejemplo comunicación verbal). A tal 

efecto, se utilizaron las teorías existentes de ansiedad por comunicación, 

apariencia y social como base teórica para la estructura de la ansiedad en 

entrevistas de trabajo.  

 La ansiedad por comunicación refleja sensaciones de nerviosismo o 

aprensión sobre las propias habilidades verbales de comunicación, en especial 

las no verbales y las de escucha. Este tipo de ansiedad es importante para las 

entrevistas de trabajo ya que se requiere una comunicación constante entre el 

entrevistado y el entrevistador. Numerosos estudios basados en la comunicación 

han examinado las cogniciones que experimentan las personas con respecto a 

situaciones de entrevistas de trabajo, los resultados indican que las personas 

con altos niveles de ansiedad por comunicación evitan pensar sobre una próxima 

entrevista de trabajo, mientras que aquellos con bajos niveles de ansiedad por 

comunicación pasan un tiempo considerable pensando y planificando sus 

próximas entrevistas. Adicionalmente cabe recalcar que cuando las personas 
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con altos niveles de ansiedad por comunicación piensan en sus próximas 

entrevistas, sus cogniciones se centran en lo mal que esperan que les podría ir. 

 El segundo tipo de ansiedad interaccional, la ansiedad por apariencia, 

refleja los sentimientos de nerviosismo o aprensión sobre la propia apariencia 

física. Esto resulta importante para las entrevistas de trabajo porque se cree que 

tanto los postulantes como los entrevistadores enfatizan la importancia de la 

apariencia física en el contexto específico de la entrevista de trabajo. A pesar de 

que las investigaciones aún no han examinado la ansiedad por apariencia entre 

los postulantes a un trabajo, se evaluó el rol de la ansiedad por apariencia en 

contextos que implican hablar en público. Los resultados indican que la ansiedad 

por apariencia fue una de las diversas dimensiones del miedo escénico. Con el 

fin de respaldar una dimensión de apariencia, los investigadores advirtieron que 

hubiera sido beneficioso para ellos incluir un constructo que refleje la 

preocupación sobre la apariencia física de su propio cuerpo en su medida de 

angustia y ansiedad social.  

 En el contexto de las entrevistas de trabajo, se espera que la ansiedad 

por apariencia forme una dimensión separada, dado que los postulantes podrían 

experimentar una angustia considerable sobre su apariencia pero pueden no 

mostrar, necesariamente, altos niveles de ansiedad por comunicación, ansiedad 

social, ansiedad conductual o ansiedad por desempeño cuando se encuentran 

en una situación de entrevista. Del mismo modo, es posible que los postulantes 

experimenten bajos niveles de ansiedad por apariencia pero podría registrar una 

angustia considerable sobre una o más de las otras escalas de ansiedad.  

 El último tipo de ansiedad interaccional, la ansiedad social, estudia las 

sensaciones de nerviosismo o aprensión sobre el comportamiento social propio 
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(por ejemplo un apretón de manos correcto) que resultan del deseo de caer bien. 

Las personas con altos niveles de ansiedad social se disgustan mucho cuando 

se encuentran en situaciones que requieren de interacción social. Del mismo 

modo, diversos hallazgos indican que la ansiedad social está relacionada con la 

habilidad que tiene la persona para interactuar de manera eficaz con otros. Es 

probable que la ansiedad social obtenga un papel primordial en las entrevistas 

de trabajo, dado que suponen una interacción social entre los postulantes y los 

entrevistadores. Sin embargo, las investigaciones realizadas a la fecha no han 

explorado esta posibilidad.  

 Tal como se estudió, se esperaba que el constructo de ansiedad en 

entrevistas tuviera cinco dimensiones subyacentes: Ansiedad por comunicación, 

ansiedad por apariencia, ansiedad social, ansiedad por desempeño y ansiedad 

conductual. Sin duda, es posible que otros factores intervengan pero se cree que 

estas son las dimensiones fundamentales. Estas dimensiones provienen de 

líneas teóricas de investigación separadas (es decir, ansiedad en la toma de 

pruebas, ansiedad por comunicación, ansiedad social). Como resultado, las 

investigaciones existentes sobre las dimensiones se encuentran fragmentadas, 

y los estudios no han examinado cómo es que las diferentes dimensiones se 

relacionan entre ellas. Además, hasta ese momento no existía ninguna medida 

evaluaba las cinco dimensiones relevantes de la ansiedad en el contexto de las 

entrevistas de trabajo. La escala de medida multidimensional de la ansiedad en 

selección de personal denominada MASI, fue diseñada para llenar este vacío al 

brindar una evaluación de las cinco dimensiones de la ansiedad antes 

mencionadas en un solo material utilizando ítems que reflejan el contexto de la 

entrevista de trabajo. 
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 Por otro lado, investigaciones realizadas por Heimberg, Keller & Peca-

Baker (1986), desarrollaron otro instrumento, denominado Job Interview Self-

Statement Schedule (JISSS), como dispositivo para la evaluación de las 

cogniciones positivas y negativas que pueden ocurrir durante las entrevistas de 

trabajo. En esta investigación se tuvo en cuenta diversos procedimientos para la 

generación de los ítems, la selección de los mismos, el desarrollo de sub escalas, 

datos normativos preliminares, factores analíticos, confiabilidad y validez. 

 El test JISSS, resultó ser una medida cognoscitiva internamente válida y 

consistente para medir las imágenes cognitivas en los postulantes durante la 

entrevista de trabajo. Los puntajes positivos y negativos de autoafirmación 

fueron significativamente relacionados con la ansiedad de la entrevista, pero no 

con la deseabilidad social o con una evaluación más general acerca de otras 

preocupaciones. Las personas altamente ansiosas por la entrevista de trabajo 

lograron puntuaciones más altas de autoafirmación negativa y puntuaciones más 

bajas de autoafirmación positiva que las personas de baja ansiedad. El JISSS, 

se puede emplear para medir autoafirmaciones de las personas durante las 

entrevistas de trabajo o para medir el grado del cambio cognitivo en respuesta a 

intervenciones cognitivo-conductuales para la ansiedad de la entrevista de 

trabajo. 

1.2.2 Nacional. 

 Melo (2016), realizó una investigación sobre la estandarización del 

cuestionario ansiedad infantil CAS en escolares de 6 a 8 años de edad en Lima 

Sur. El propósito de este estudio fue determinar las propiedades psicométricas 

de dicho cuestionario. Para calcular la validez de contenido se utilizó la técnica 

de criterio de jueces, los cuales avalan los ítems del instrumento. Para la validez 
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de constructo se aplicó a una muestra de 17,152 estudiantes en 102 instituciones 

educativas de edades comprendidas entre 6 y 8 años. La confiabilidad fue 

calculada a través del coeficiente Kuder-Richardson (KR mayor a 0.60), lo que 

indica homogeneidad en el instrumento. 

1.3 Planteamiento del problema 

  Como ya lo hemos indicado anteriormente, todo ser humano manifiesta 

ansiedad en diversos momentos de su vida y de acuerdo a la situación a la que 

se enfrenta. Desde las primeras décadas del siglo XX, se observa un interés 

especial por abordar el constructo ansiedad en la literatura psicológica al 

considerarla una respuesta emocional paradigmática que ha ayudado a la 

investigación básica en el ámbito de las emociones (Sierra, Ortega y Zubeidat, 

2003). 

 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (vigésima 

primera edición), el término ansiedad proviene del latín anxietas, el cual se refiere 

a un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y plantea a la ansiedad 

como una de las sensaciones más frecuentes de los individuos, siendo ésta una 

emoción complicada y muchas veces displacentera, la cual suele manifestarse 

como una tensión emocional  acompañada de un correlato somático.  

 Sierra, Ortega y Zubeidat (2003), también manifiestan que la ansiedad 

resulta parte inherente de todo proceso de selección de personal debido a la 

naturaleza evaluativa y competitiva en una entrevista de trabajo. Naturalmente 

resulta usual que en este contexto, se evidencien diversas manifestaciones de 

ansiedad entre los postulantes a un puesto de trabajo.   

 Según Salgado y Moscoso (2008), la selección de personal es un proceso 

a través del cual las organizaciones deciden cuál de todos los postulantes a un 
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puesto de trabajo resulta ser el más apto para desempeñarlo. En palabras 

sencillas, la selección de personal es un proceso de toma de decisión sobre el 

ajuste de los candidatos a los puestos ofertados. Como ya se ha mencionado la 

definición de selección de personal implica tres áreas importantes:  

1) Es fundamental emplear material evaluativo y en el supuesto caso en 

el que no se utilizaran, estaríamos frente a otro proceso de 

incorporación, pero no ante selección de personal. 

2) Los mencionados tienen como objetivo lograr una toma de decisión 

adecuada sobre el candidato más apto al puesto al que aspira. 

3) Se requiere un profesional capacitado y con experiencia en la 

utilización del material a emplearse. 

 Adicionalmente, como concepto a tener en cuenta, es básico el considerar 

que el entrevistador, por lo general, es un extraño, y hablar con un extraño 

produce ansiedad. (Ayres, Keereetaweep, P, & Edwars, 1998). 

 Debido a ello, consideramos imprescindible medir el nivel y la dimensión 

de la ansiedad en cada participante; ya que al no tener estos conceptos claros y 

adecuadamente dimensionados; el participante podría ser descalificado 

preliminarmente en una entrevista de trabajo, sin brindarle la oportunidad de 

demostrar que si reúne las características requeridas en el perfil del puesto al 

que postula. McCarthy & Goffin (2004), afirman “La ansiedad en los postulantes 

tiene graves repercusiones ya que puede sesgar la validez predictiva de las 

entrevistas de trabajo y conllevar a la selección de candidatos menos 

prometedores. Por ejemplo, los altos niveles de ansiedad pueden resultar en un 

puntaje bajo en entrevistas de trabajo, a pesar del hecho de que el candidato 
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pueda demostrar un desempeño profesional superior, si es que se le contrata” 

(p. 608). 

 Por lo anteriormente expuesto, los postulantes posiblemente 

experimenten una incomodidad en el proceso de entrevista de trabajo y esto 

repercutiría en su estado de ánimo, generándole sentimientos de frustración, 

baja autoestima y temor a enfrentarse a un nuevo proceso de selección de 

personal. 

 Desde el punto de vista de las organizaciones, la ansiedad en entrevistas 

influye en la búsqueda o aceptación de ofertas laborales al afectar la percepción 

del atractivo que ofrece una empresa u organización ante un posible candidato. 

La investigación indica que los postulantes que consideran que el proceso de 

selección es más adecuado y propicio, también podrían resultar mucho más 

satisfechos con la organización (Macan, Avedon, Paese, & Smith, 1994). 

Asimismo, se refiere para apoyar lo antes mencionado, que si los candidatos a 

un puesto de trabajo experimentan altos niveles de ansiedad o incomodidad 

durante la entrevista, entonces podrían considerar que la organización es menos 

atractiva (McCarthy & Goffin, 2004). 

 Desde la mirada de los entrevistadores; al descalificar en una entrevista 

de trabajo a un postulante tan solo por manifestar ansiedad, sin tomar en cuenta 

otros aspectos de su perfil profesional; esto podría posiblemente repercutir en la 

pérdida de capital humano calificado; generando tanto pérdida de tiempo como 

recursos financieros y restando eficacia a los procesos de selección en una 

organización. 

 Hoy por hoy en los procesos de selección de personal se mide la ansiedad 

a través de otros materiales de evaluación como el STAI, que arroja resultados 
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de medida de ansiedad tipo rasgo o tipo estado o el Inventario de Ansiedad de 

Beck (BAI), ambos desde una mirada clínica de la ansiedad. 

 Por lo tanto, con base en lo expuesto nos planteamos como finalidad 

adaptar el material denominado: Escala de medida multidimensional de la 

ansiedad en entrevistas de selección de personal denominada MASI, creada y 

autorizada para su adaptación por la autora Julie McCarthy PhD, University of 

Western Ontario.  

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar y describir la validez de contenido y de confiabilidad de 

consistencia interna para la escala de medida multidimensional de la ansiedad 

en entrevistas de selección de personal denominada MASI en un grupo de 

postulantes a un puesto de trabajo, durante una entrevista en la ciudad de Lima. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Describir la validez de contenido para las dimensiones: Ansiedad por 

comunicación, ansiedad por apariencia, ansiedad social, ansiedad por 

desempeño y ansiedad conductual en un grupo de postulantes a un 

puesto de trabajo en Lima. 

 Identificar la confiabilidad de consistencia interna para las dimensiones: 

Ansiedad por comunicación, ansiedad por apariencia, ansiedad social, 

ansiedad por desempeño y ansiedad conductual en un grupo de 

postulantes a un puesto de trabajo en Lima. 
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1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis general. 

Existe una consistencia en la validez de contenido y confiabilidad en la 

escala de medida multidimensional de la ansiedad en entrevistas de selección 

de personal denominada MASI. 

1.5.2 Hipótesis específicas. 

 Existe una consistencia en la validez de contenido en las dimensiones: 

Ansiedad por comunicación, ansiedad por apariencia, ansiedad social, 

ansiedad por desempeño y ansiedad conductual en un grupo de 

postulantes a un puesto de trabajo en Lima. 

 Existe una consistencia en la confiabilidad en las dimensiones: 

Ansiedad por comunicación, ansiedad por apariencia, ansiedad social, 

ansiedad por desempeño y ansiedad conductual en un grupo de 

postulantes a un puesto de trabajo en Lima. 

 

1.6 Definiciones operacionales de términos 

Con base en los fundamentos teóricos de la escala de medida 

multidimensional de la ansiedad en entrevistas de selección de 

personal denominada MASI (McCarthy & Goffin, 2004), planteamos lo 

siguiente: 

 Ansiedad en entrevistas de trabajo  

Los sentimientos de ansiedad son un problema generalizado en los 

entornos laborales tan dinámicos y estresantes como los de hoy en día. 

Esto se aplica sobre todo en empleados potenciales debido a que la 
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naturaleza evaluativa y competitiva del proceso de selección a menudo 

evoca sentimientos de ansiedad, frustración, y angustia. 

 Ansiedad por comunicación 

Refleja sensaciones de nerviosismo o aprensión sobre las propias 

habilidades verbales de comunicación, las no verbales y las de 

escucha. 

 Ansiedad por apariencia 

Refleja los sentimientos de nerviosismo o aprensión sobre la propia 

apariencia física. 

 Ansiedad social 

Refleja sensaciones de nerviosismo o aprensión sobre el 

comportamiento social propio (p. ej. Un apretón de manos correcto) que 

resultan del deseo de caer bien. 

 Ansiedad por desempeño 

Es la preocupación sobre el resultado de una prueba, es decir miedo al 

fracaso. 

 Ansiedad conductual 

Refleja la excitación autonómica experimentada como resultado de la 

situación de tomar una prueba, es decir tensión corporal. 

1.7 Importancia y limitaciones de la investigación  

1.7.1 Importancia. 

 La presente investigación es importante en la medida que pretende 

constituirse en un aporte teórico, brindando una sistematización de las 

principales teorías sobre la ansiedad específicamente en el campo de la 

Psicología organizacional. 
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 Asimismo, busca llenar el vacío existente en cuanto a la medición del 

constructo ansiedad en entrevistas de trabajo en Lima y hacerla extensiva y 

promover mayores estudios para poder aplicarlos tanto en nuestro país, como 

en Latinoamérica y toda aquella sociedad hispano hablante.  

 Entendemos que al medir adecuadamente este nuevo constructo y al 

dimensionar adecuadamente la ansiedad en entrevistas de trabajo, lograríamos 

obtener mayor efectividad en las entrevistas de trabajo. Nuestra investigación 

pretende ayudar a no sesgar al entrevistador y lógicamente favorecer también a 

los postulantes a un puesto de trabajo; los cuales por diversos motivos tales 

como: desempleo por largo tiempo, el rango de edad y la generación a la que 

pertenece (generación X, Y, baby boomers o millenialls) podrían manifestar 

ciertos aspectos que evidencien ansiedad. 

1.7.2 Limitaciones. 

 Una de las limitaciones de este estudio, es que no se cuenta con fuentes 

suficientes de información para poder desarrollar las variables del estudio desde 

una mirada multidimensional. En las fuentes consultadas en internet se 

encuentran pocos artículos especializados y escasa teoría de la ansiedad mirada 

desde el ámbito de las entrevistas de selección de personal. Si se encontró 

bibliografía sobre la ansiedad mirada desde el aspecto clínico de la misma. 

 Asimismo, se debe considerar que para ahondar el estudio, materia de 

esta tesis, el/los investigadores deben de contar con los medios necesarios para 

poder realizar la búsqueda de información en libros, artículos o páginas de 

internet y que él/los mismos, cuenten con disponibilidad de tiempo, organización 

y recursos económicos suficientes para que se sostengan los gastos. 



                   Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

42 

 Respecto a las limitaciones en la aplicación del protocolo, es necesario se 

considere los recursos necesarios para la misma, tales como el factor 

económico, de tiempo, de disponibilidad de la muestra y el presupuesto logístico. 

 Para finalizar, el estudio se encuentra limitado desde sus resultados, 

debido a que los mismos solo se podrán generalizar en postulantes en 

entrevistas de trabajo a puestos similares y a consultoras de recursos humanos 

ubicadas en Lima, no considerando la realidad de los postulantes a puestos de 

trabajo en provincias del Perú y demás países de Latinoamérica; así como a los 

postulantes a puestos de trabajo de mayor responsabilidad y requisitos de mayor 

nivel de preparación profesional.  
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

 

 En el presente capítulo se aborda los aspectos metodológicos del estudio, 

desarrolla el nivel, tipo y diseño de la investigación, explica la población y la 

muestra del estudio, despliega la variable y las técnicas de recolección, 

procesamiento y análisis de datos. 

2.1 Tipo y diseño de la investigación 

a) Tipo de investigación 

 El tipo de investigación que se realizó fue de tipo cuantitativa ya que al 

cuantificar los datos nos permitió su análisis apoyándose en el uso de la 

estadística. 

 Para ello las variables que se desean medir pudieron ser analizadas 

permitiéndonos arribar a una o varias conclusiones relacionadas con la hipótesis 

planteada. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

b) Diseño de investigación 

 El diseño de la presente investigación fue de tipo aplicada ya que su 

objetivo fue convertir la teoría que presentamos en este trabajo de investigación 

acerca de la ansiedad en las entrevistas de selección de personal en 

conocimientos que pueden ser de utilidad para cualquier persona interesada en 

el tema, así como la sociedad en general (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010). 

 También cuenta con un diseño de tipo transversal ya que se buscó medir 

en un solo momento la ansiedad en entrevistas de selección de personal entre 

los postulantes a un puesto de trabajo a través de consultoras de recursos 

humanos en Lima Metropolitana. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
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 Finalmente fue descriptiva ya que buscaba brindar datos específicos, 

características o tendencias de la muestra usada en esta investigación 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

2.2 Participantes 

La población del estudio estuvo conformada por los postulantes a un 

puesto de trabajo (considerado como “mandos medios”) mediante dos 

consultoras de recursos humanos durante el periodo de abril a junio del 2018, 

con un total de 110 personas. 

 Para la siguiente investigación se utilizó un muestreo no probabilístico del 

tipo muestreo intencionado en 110 postulantes a un puesto de trabajo, 62 de 

ellos eran varones y 48 mujeres. 

 Se agrupó a los participantes en tres grupos de edades: 

  Rango 1: 18 a 28 años. 

  Rango 2: 29 a 39 años 

  Rango 3: 40 a 50 años. 

 Todos los postulantes eran residentes en la ciudad de Lima. 

2.3 Variables 

 En esta investigación se trabajará con una variable, la cual se mencionará 

a continuación:  
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Tabla 1 

Ansiedad en entrevistas de trabajo 

 

2.4 Materiales 

 La escala de medida multidimensional de la ansiedad en entrevistas de 

selección de personal denominada MASI tiene un tiempo de duración de 

aproximadamente 15 minutos, consta de un total de 30 ítems distribuidos de la 

siguiente manera: 

Ansiedad por comunicación (6 ítems) 

Ansiedad por apariencia (6 ítems) 

Ansiedad social (6 ítems) 

Ansiedad por desempeño (6 ítems) 

Ansiedad conductual (6 ítems) 

  

Definición operacional Dimensiones 
Nro. de 

Ítems 

Ansiedad inherente a la entrevista de 

trabajo debido a su naturaleza evaluativa. 

Ansiedad por 

comunicación 
6 

 Ansiedad por apariencia 6 

 

Ansiedad social 6 

Ansiedad por desempeño 6 

Ansiedad conductual 6 
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2.5 Procedimiento 

 De diversos materiales revisados se eligió la escala de medida 

multidimensional de la ansiedad en entrevistas de selección de personal 

denominada MASI con 30 ítems descritos en idioma inglés, esta escala fue 

sometida a traducción oficial por tres traductores distintos, con experiencia 

profesional, debidamente habilitados en el Colegio de Traductores del Perú. 

Posteriormente, la escala MASI traducida al idioma castellano fue sometida a 

criterio de jueces con la finalidad de contrastar la validez de contenido; para el 

procesamiento de los datos se utilizó el coeficiente de Aiken cuyo resultado fue 

de 0.999 y el mismo análisis indicó que no era necesario eliminar ningún ítem. 

Debido a estos resultados, se aplicó a una muestra piloto de 40 postulantes cuyo 

resultado fue favorable con un Alfa de Cronbach de .882, lo cual nos indicó que 

podría ya aplicarse a la muestra de estudio. 

 Posteriormente, se solicitó los permisos correspondientes para la 

aplicación a la muestra (N=110) y tan igual que el estudio piloto se procedió a 

aplicar los consentimientos informados y la escala de medida multidimensional 

de la ansiedad en entrevistas de selección de personal denominada MASI. Luego 

de la aplicación de la muestra final, se procedió a analizar los datos en SPSS 

versión 24, utilizando con ello tablas de frecuencias, tablas de medidas, análisis 

de confiabilidad por consistencia interna por medio de la correlación de ítems 

escala total, Alfa de Cronbach, coeficiente de Guttman, y distribución de tablas 

percentiles. 

 Para realizar la comparación, primero se comprobó la distribución de los 

datos, para ello se aplicó la prueba de Z de Kolmogorov-Smirnov, cuyos 

resultados nos indicaron que para las comparaciones se utilicen la prueba de 
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tipo no paramétrico, por esa razón, las comparaciones se realizaron con la 

prueba de U de Mann Whitney. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la investigación: 

 

Tabla 2 

Validez de contenido para la escala de medida multidimensional de la ansiedad 

en entrevistas de selección de personal denominada MASI 

Dimensión Ítem Criterios 

 

Juez  

1 

 

Juez  

2  

 

Juez 

 3 

 

Juez 

4 

 

Juez  

5 

V Aiken 

Ansiedad por 

comunicación 

1 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 2 2 2 3 0.8 

2 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

3 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

4 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

5 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 2 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

6 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

Ansiedad por 

apariencia 

7 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

8 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

9 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 
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Tabla 2...continuación 

Ansiedad por 
apariencia 

10 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

11 

Relevancia 3 3 2 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 2 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

12 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

Ansiedad 
social 

13 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

14 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

15 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

16 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

17 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 2 2 3 0.9 

18 

Relevancia 3 3 3 2 3 0.9 

Coherencia 3 3 3 2 3 0.9 

Claridad 3 3 3 2 3 0.9 

Ansiedad por 
desempeño 

19 

Relevancia 3 3 3 3 3 1 

Coherencia 3 3 3 3 3 1 

Claridad 3 3 3 3 3 1 

20 

Relevancia 3 3 3 3 3 1 

Coherencia 3 3 3 3 3 1 

Claridad 3 3 3 3 3 1 

21 

Relevancia 3 3 3 3 3 1 

Coherencia 3 3 3 3 3 1 

Claridad 3 3 3 3 3 1 

22 

Relevancia 3 3 3 3 3 1 

Coherencia 3 3 3 3 3 1 

Claridad 3 3 3 3 3 1 

23 

Relevancia 3 3 3 3 3 1 

Coherencia 3 3 3 3 3 1 

Claridad 3 3 3 3 3 1 

24 

Relevancia 3 3 3 3 3 1 

Coherencia 3 3 3 3 3 1 

Claridad 3 3 3 3 3 1 
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Tabla 2...continuación 

Ansiedad 

conductual 

25 

Relevancia 3 3 3 3 3 1 

Coherencia 3 3 3 3 3 1 

Claridad 3 3 3 3 3 1 

26 

Relevancia 3 3 3 3 3 1 

Coherencia 3 3 3 3 3 1 

Claridad 3 3 3 3 3 1 

27 

Relevancia 3 3 3 3 3 1 

Coherencia 3 3 3 3 3 1 

Claridad 3 3 3 3 3 1 

28 

Relevancia 3 3 3 3 3 1 

Coherencia 3 3 3 3 3 1 

Claridad 3 3 3 3 3 1 

29 

Relevancia 3 3 3 3 3 1 

Coherencia 3 3 3 3 3 1 

Claridad 3 3 3 3 3 1 

30 

Relevancia 3 3 3 3 3 1 

Coherencia 3 3 3 3 3 1 

Claridad 3 3 3 3 3 1 

 

     V Aiken con 

30 items 
.999 

 

En la tabla 2, se puede observar las respuestas de los 5 jueces respecto 

al contenido de los ítems de la escala de medida multidimensional de la ansiedad 

en entrevistas de selección de personal denominada MASI, respecto a ello se 

aprecia que en la dimensión ansiedad por comunicación, el ítem 1 obtiene el 

valor más bajo de (.8), sin embargo estos valores se encuentran por encima del 

valor crítico (x mayor e igual que .80), lo que nos indica que se mantienen todos 

los ítems de la dimensión. Para finalizar se observa V de Aiken para los 30 ítems 

propuestos (V=.999), lo que nos indica que la escala cuenta con validez de 

contenido y se acepta la escala con 30 ítems. 
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Tabla 3  

Validez de contenido para la escala de medida multidimensional de la ansiedad 

en entrevistas de selección de personal denominada MASI según dimensiones 

Dimensión N de ítems Criterios V Aiken 

Ansiedad por comunicación 6 

Relevancia 0.9 

Coherencia 0.9 

Claridad 0.9 

Ansiedad por apariencia 6 

Relevancia 0.9 

Coherencia 0.9 

Claridad 0.9 

Ansiedad social 6 

Relevancia 0.9 

Coherencia 0.9 

Claridad 0.9 

Ansiedad por desempeño 6 

Relevancia 1 

Coherencia 1 

Claridad 1 

Ansiedad conductual 6 

Relevancia 1 

Coherencia 1 

Claridad 1 

 

 

En la tabla 3, se puede observar que los valores del V de Aiken se 

encuentran por encima del valor crítico (x mayor e igual que .80), lo que nos 

indica que se mantienen todos los ítems de cada dimensión; igualmente nos 

indica que la escala cuenta con validez de contenido y se acepta las dimensiones 

con seis ítems cada una. 
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Tabla 4 

Alfa de Cronbach, correlaciones entre formas y coeficiente Guttman para la de 

medida multidimensional de la ansiedad en entrevistas de selección de personal 

denominada MASI (N=40) 

 N de ítems 
Alfa de 

Cronbach 

Dos mitades 

de Guttman 

Ansiedad por comunicación 6 .628 .589 

Ansiedad por apariencia 6 .648 .630 

Ansiedad social 6 .670 .652 

Ansiedad por desempeño 6 .695 .652 

Ansiedad conductual 6 .842 .829 

Ansiedad general 30 .882 .768 

 

En la tabla 4, se muestran resultados del estudio piloto. Se puede observar 

el resultado por dimensión del Alfa de Crombach y el resultado general .882; 

asimismo se puede observar el resultado por dimensión de dos mitades de 

Guttman y el resultado general .768, siendo todos estos valores altos, lo que nos 

indica la consistencia interna de la escala de medida multidimensional de la 

ansiedad en entrevistas de selección de personal denominada MASI. 
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Tabla 5 

Confiabilidad de consistencia interna para la escala de medida multidimensional 

de la ansiedad en entrevistas de selección de personal denominada MASI el 

cuestionario de MASI piloto (N=40) 

Ítems 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Ítem 1 62.80 188.933 .553 .877 

Ítem 2 62.85 189.464 .486 .878 

Ítem 3 62.87 190.010 .503 .878 

Ítem 4 62.60 192.656 .415 .879 

Ítem 5 62.77 201.051 -.055 .887 

Ítem 6 62.75 193.269 .325 .880 

Ítem 7 62.82 187.379 .455 .878 

Ítem 8 62.93 192.122 .504 .878 

Ítem 9 62.82 184.917 .608 .875 

Ítem 10 62.07 182.943 .518 .876 

Ítem 11 62.15 183.105 .462 .878 

Ítem 12 61.35 196.951 .057 .888 

Ítem 13 62.35 183.413 .543 .876 

Ítem 14 62.68 190.687 .381 .879 

Ítem 15 61.65 186.849 .372 .880 

Ítem 16 61.75 180.397 .540 .875 

Ítem 17 61.70 183.856 .570 .875 

Ítem 18 62.22 189.922 .334 .880 

Ítem 19 61.87 181.035 .582 .874 

Ítem 20 62.32 183.302 .495 .877 

Ítem 21 62.30 184.626 .535 .876 

Ítem 22 62.60 190.810 .352 .880 

Ítem 23 62.35 192.849 .228 .883 

Ítem 24 62.10 187.477 .397 .879 

Ítem 25 62.82 190.661 .352 .880 

Ítem 26 62.62 185.779 .439 .878 

Ítem 27 62.62 184.804 .555 .875 

Ítem 28 62.80 185.497 .488 .877 

Ítem 29 62.77 188.076 .398 .879 

Ítem 30 63.05 189.331 .430 .878 

        Alfa de Cronbach total       .893 
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En la tabla 5, se puede observar la media de la escala si se elimina el ítem, 

varianza de la escala si se elimina el ítem, la correlación ítem escala total y el 

Alfa de Cronbach si se elimina el ítem, producto del resultado del estudio piloto 

(N=40), se aprecia que el ítem 5 obtiene la correlación ítem escala total baja (-

.055) valor que  es menor del valor crítico (x≥.20), lo que nos indicaría que debe 

eliminar el ítem, sin embargo, considerando el Alfa de Cronbach total de la 

prueba (.893) y siendo resultado de un estudio piloto, se decidió mantener el ítem 

5, con la finalidad de observar cómo se comportaba en la muestra final de estudio 

(N=110). 

 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de la variable (N=110) 

 

En la tabla 6, se observa que el puntaje promedio más alto de ansiedad 

lo presenta la dimensión ansiedad social con 14.87, seguido por ansiedad en la 

comunicación con 14.79, ansiedad acerca del aspecto con 13.8, ansiedad acerca 

del rendimiento con 13.76, finalmente la ansiedad conductual con 10.43 de 

Dimensiones  de Ansiedad M DE 

Ansiedad por comunicación 14.79 2.651 

Ansiedad por apariencia 13.80 3.599 

Ansiedad social 14.87 4.021 

Ansiedad por desempeño 13.76 4.414 

Ansiedad conductual 10.43 4.123 

Puntaje total 67.65 13.784 
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puntaje promedio. El puntaje total de ansiedad presenta un puntaje promedio de 

67.65, lo cual significa que se encuentra en el nivel bajo de ansiedad.  

 

Tabla 7 

Frecuencia de la variable Ansiedad Según edad 

Rango de edad f % 

18 - 28 64 58.2% 

29 - 39 37 33.6% 

40 - 50 9 8.2% 

 

En la tabla 7, se observa que el rango de edad de 18 a 28 años presenta 

una mayor frecuencia con 64 sujetos, que representa el 58.2%; seguido por el 

rango de 29 a 39 años con una frecuencia de 37, que representa el 33.6%, 

finalmente el rango de 40 a 50 años con una frecuencia de 9, que representa el 

8.2% de la muestra.  

 

Tabla 8 

Alfa de Cronbach, correlaciones entre formas y coeficiente Guttman para la de 

medida multidimensional de la ansiedad en entrevistas de selección de personal 

denominada MASI (N=110) 

 N de ítems 
Alfa de 

Cronbach 
Dos mitades 
de Guttman 

Ansiedad por comunicación 6 .711 .678 

Ansiedad por apariencia 6 .591 .361 

Ansiedad social 6 .705 .690 

Ansiedad por desempeño 6 .742 .736 

Ansiedad conductual 6 .849 .836 

        Ansiedad general 30 .892 .703 
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En la tabla 8, se puede observar los Alfas de Cronbach y el coeficiente de 

dos mitades de Guttman, para el primero se observa que el alfa más bajo es para 

la dimensión ansiedad por apariencia (.591) y para el segundo un coeficiente de 

dos mitades de Guttman (.361), siendo en todos estos valores altos, los que nos 

indican la consistencia interna de la escala de medida multidimensional de la 

ansiedad en entrevistas de selección de personal denominada MASI. 

 

Tabla 9 

Confiabilidad de consistencia interna para la escala de MASI (N=110) 

Ítems 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Ítem 1 62.19 196.945 .449 .888 

Ítem 2 62.02 191.192 .537 .886 

Ítem 3 62.00 193.872 .537 .887 

Ítem 4 62.12 195.445 .404 .889 

Ítem 5 62.27 195.374 .485 .888 

Ítem 6 62.48 198.289 .477 .888 

Ítem 7 61.98 195.926 .446 .888 

Ítem 8 62.01 194.505 .509 .887 

Ítem 9 62.20 197.152 .519 .888 

Ítem 10 62.01 200.321 .418 .889 

Ítem 11 62.15 202.492 .214 .892 

Ítem 12 62.09 199.460 .432 .889 

Ítem 13 62.18 199.893 .272 .892 

Ítem 14 62.05 193.989 .605 .886 

Ítem 15 62.01 198.027 .356 .890 

Ítem 16 61.34 195.088 .381 .890 

Ítem 17 61.43 194.541 .369 .890 
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                                                        Alfa de Cronbach total        .888 

 

 

En la tabla 9, se puede observar la media de la escala si se elimina el 

ítem, varianza de la escala si se elimina el ítem, la correlación ítem escala total 

y el Alfa de Cronbach si se elimina el ítem, producto del resultado de la muestra 

del estudio (N=110), se aprecia que el ítem 5 obtiene la correlación ítem escala 

total alta (.485), valor que es mayor del valor crítico (x≥.20), por lo que se decidió 

mantener el ítem.  

  

Tabla 9...continuación 

Ítem 18 60.73 200.787 .169 .895 

Ítem 19 61.57 191.146 .546 .886 

Ítem 20 61.95 197.035 .452 .888 

Ítem 21 60.95 194.382 .368 .890 

Ítem 22 61.29 189.805 .561 .886 

Ítem 23 61.25 192.444 .479 .888 

Ítem 24 61.56 195.955 .418 .889 

Ítem 25 61.24 190.311 .530 .886 

Ítem 26 61.76 190.696 .534 .886 

Ítem 27 61.75 189.806 .609 .885 

Ítem 28 62.03 193.586 .510 .887 

Ítem 29 61.63 196.805 .347 .890 

Ítem 30 61.41 191.620 .475 .888 
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Tabla 10 

Distribución percentiles para la escala de medida multidimensional de la 

ansiedad en entrevistas de selección de personal denominada MASI (N=110) 

 
Ansiedad por 

comunicación 

Ansiedad 

por 

apariencia 

Ansiedad 

social 

Ansiedad 

por 

desempeño 

Ansiedad 

conductual 

Ansiedad 

Total 

P
e

rc
e

n
ti
le

s
 

99 20 25 23 28 22 100 

95 17 19 20 21 19 90 

90 14 18 20 19 16 81 

85 14 17 19 18 15 78 

80 13 17 19 17 14 76 

75 13 16 18 16 13 75 

70 13 16 18 16 12 71 

65 12 15 17 15 12 70 

60 12 15 16 14 11 67 

55 12 14 16 14 11 65 

50 11 14 15 14 9 62 

45 11 14 15 13 9 61 

40 10 13 14 12 8 60 

35 10 12 14 12 8 59 

30 9 11 13 12 8 57 

25 9 11 12 11 6 56 

20 8 11 12 10 6 52 

15 8 10 10 9 6 49 

10 7 9 9 8 6 45 

5 6 8 7 6 6 37 

 

Estadístico 
      

Media 11.07 13.78 14.94 13.70 10.43 63.92 

Moda 12 14 15 12 6 62 

Desviación  

estándar 
3.010 3.593 3.994 4.261 4.123 14.427 

 

En la tabla 10, se puede observar las puntuaciones percentiles para la 

escala de medida multidimensional de la ansiedad en entrevistas de selección 
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de personal denominada MASI, se aprecia que en el percentil 50 la puntuación 

correspondiente a la dimensión ansiedad por comunicación es de 11 puntos, 

para la ansiedad por apariencia es de 14 puntos, para la ansiedad social 15 

puntos,  para la ansiedad por desempeño es de 14 puntos, para la ansiedad 

conductual 9 puntos y para la ansiedad en entrevistas de trabajo a nivel general 

es de 62 puntos. 

 

Tabla 11 

Kolmogorov-Smirnov para observar la distribución normal de los datos. 

 

En la tabla 11, se puede observar las puntuaciones Z de Kolmogorov-

Smirnov y los niveles de significación para las dimensiones de la escala de 

medida multidimensional de la ansiedad en entrevistas de selección de personal 

denominada MASI, se aprecia en ansiedad por apariencia (z=.900), ansiedad 

social (z=1.086), ansiedad por desempeño (z=1.016) y ansiedad conductual 

(z=1.515), los datos cumplen una distribución normal. Asimismo, en ansiedad 

por comunicación (z=1.516), no cumple una distribución normal, por ello, se 

Dimensiones de Ansiedad Z de K-S P 

Ansiedad por comunicación 1.516 .050 

Ansiedad por apariencia .900 .393 

Ansiedad social 1.086 .189 

Ansiedad por desempeño 1.016 .254 

Ansiedad conductual 1.515 .060 

Puntaje total .563 .910 
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determinó que para realizar el análisis de comparación según el género, se utilice 

una prueba no paramétrica. 

 

Tabla 12  

U de Mann Whitney en la escala de medida multidimensional de la ansiedad en 

entrevistas de selección de personal denominada MASI (N=110) según género 

Variable 

Masculino Femenino 

u Media de 

rango 

Suma de 

rango 

Media de 

rango 

Suma de 

rango 

Ansiedad por 

comunicación 
59.54 .375 59.54 375 1226 

Ansiedad por 

apariencia 
56.18 3539.5 54.59 2354 1437 

Ansiedad social 60.67 3822 48.57 2565.5 1155 

Ansiedad por 

desempeño 
58.57 3690 51.38 2283 1287 

Ansiedad 

conductual 
61.29 3861.5 47.73 2415 1115.5 

Ansiedad general 60.72 3825.5 48.50 2243.5 1151.5 

 

En la tabla 12, se puede observar las comparaciones para las 

dimensiones de la escala de medida multidimensional de la ansiedad en 

entrevistas de selección de personal denominada MASI, entre los participantes 

del sexo masculino y femenino; respecto a ello, no se aprecian diferencias 

significativas según el género. 
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Tabla 13  

Kruscal Wallis en la escala de medida multidimensional de la ansiedad en 

entrevistas de selección de personal denominada MASI (N=110) según rango de 

edad. 

 

En la tabla 13, se observa que no existen diferencias significativas en 

ninguna de las dimensiones en el grupo etario 18-28, ni en el grupo etario 29-39, 

ni en el grupo etario 40-50 años en la escala de medida multidimensional de la 

ansiedad en entrevistas de selección de personal denominada MASI. 

  

Variable 
18-28 29-39 40-50 

P 
Media de 

rango 

Media de 

rango 

Media de 

rango 

Ansiedad por comunicación 55.92 54.70 55.78 .982 

Ansiedad por apariencia 53.31 58.36 59.28 .694 

Ansiedad social 54.27 57.86 54.56 .857 

Ansiedad por desempeño 57.73 52.86 50.50 .673 

Ansiedad conductual 57.45 51.28 59.00 .602 

Ansiedad general 56.80 53.96 52.61 .875 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

En el presente capítulo se presenta la discusión de resultados. El objetivo 

de este estudio fue describir la validez de contenido y la confiabilidad de 

consistencia interna para la escala de medida multidimensional de la ansiedad 

en entrevistas de selección de personal denominada MASI en un grupo de 

postulantes a un puesto de trabajo, durante una entrevista en la ciudad de Lima. 

 Respecto a la validez de contenido; en correspondencia a los resultados 

se aprecia que el índice de acuerdo entre los jueces es alto (Aiken=.999), es 

importante señalar que ninguno de los ítems propuestos en la escala original 

fueron eliminados, por todo ello, la escala de medida multidimensional de la 

ansiedad en entrevistas de selección de personal denominada MASI cuenta con 

validez de contenido. Datos similares fueron propuestos por Melo (2016) en su 

estudio titulado estandarización del cuestionario de ansiedad infantil CAS en 

escolares de 6 a 8 años de Lima Sur, dicho material contenía 20 ítems, la autora 

solicitó a 10 especialistas expertos en desordenes emocionales que evalúen el 

contenido del material, obteniendo como resultado que el cuestionario era válido 

y adecuado para evaluar dicho constructo. (Aiken entre .80 y 1.00). 

 Con respecto a la confiabilidad de consistencia interna; se pudo 

determinar en los resultados una confiabilidad para la muestra piloto (N=40) y 

una confiabilidad para la muestra total (N=110), respecto a la muestra piloto el 

Alfa de Cronbach es alto (.882), a pesar que uno de los ítems de la escala de 

medida multidimensional de la ansiedad en entrevistas de selección de personal 

denominada MASI su correlación ítems escala total obtenida fue baja, se decidió 

mantener el ítem, para observar cuál sería su comportamiento; y para la muestra 
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total (N=110) un Alfa de Cronbach alto (.892). Datos similares fueron 

encontrados en la investigación realizada por MCCarthy & Goffin (2004) quienes 

en su investigación sobre medición de la ansiedad en entrevistas de trabajo: Más 

allá de rodillas débiles y palmas sudorosas, obtuvieron en el análisis piloto 

(N=203) un Alfa de Cronbach de (.94) y en su muestra total (N=270) obtuvieron 

un Alfa de Cronbach de (.92). 

 Respecto a la validez de contenido para las dimensiones de ansiedad por 

comunicación, ansiedad por apariencia, ansiedad social, ansiedad por 

desempeño y ansiedad conductual de la escala  de medida multidimensional de 

la ansiedad en entrevistas de selección de personal denominada MASI percibida 

en postulantes a puestos de trabajo en Lima; según los resultados se puede 

observar que los valores de la V de Aiken, se encuentran en un rango de (.99 a 

1), esto quiere decir que dichas dimensiones cuentan con validez de contenido. 

 Respecto a la confiabilidad interna para las dimensiones de ansiedad por 

comunicación, ansiedad por apariencia, ansiedad social, ansiedad por 

desempeño y ansiedad conductual de la escala  de medida multidimensional de 

la ansiedad en entrevistas de selección de personal denominada MASI percibida 

en postulantes a puestos de trabajo en Lima; se pudo observar que las 

puntuaciones del Alfa de Cronbach para la ansiedad por comunicación (.711), 

ansiedad por apariencia (.591), ansiedad social (.705), ansiedad por desempeño 

(.742) y ansiedad conductual (.849), son valores altos, lo que nos indica que la 

consistencia interna de la escala  de medida multidimensional de la ansiedad en 

entrevistas de selección de personal denominada MASI es alta incluyendo las 

dimensiones; por otro lado, también se puede observar respecto al coeficiente 

de dos mitades de Guttman, también los valores son altos, los que se encuentran 
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en un rango de (.361 a .836), lo cual apoya la confiabilidad de consistencia 

interna de la escala. Resultados similares se encontraron en el análisis de la 

ansiedad en el instrumento LSAS-SR realizado por Salazar (2013), en el que se 

obtuvo un Alfa de Cronbach de (.90) y un coeficiente de dos mitades de Guttman 

de (.87). 

 Por otro lado, para observar las medidas comparativas entre los 

postulantes de género masculino y femenino, se realizó un análisis de la prueba 

Z de Kolmogorov-Smirnov, dando como resultados en las dimensiones ansiedad 

por apariencia (z=.900), ansiedad social (z=1.086), ansiedad por desempeño 

(z=1.016) y ansiedad conductual (z=1.515), los datos cumplen una distribución 

normal. Asimismo, en ansiedad por comunicación (z=1.516) no cumple una 

distribución normal, por ello, se determinó que para realizar el análisis de 

comparación según el género, se utilice una prueba no paramétrica. 

Posteriormente, se decidió la conveniencia de la utilización del análisis U de 

Mann Whitney desde donde se pueden observar las comparaciones entre ambos 

sexos (masculino y femenino); respecto a ello, no se aprecian diferencias 

significativas según el género. Datos opuestos se encontraron en el estudio 

realizado por Feeney, McCarthy & Goffin (2015), quienes en su investigación 

sobre la teoría del afrontamiento de la ansiedad vinculada al sexo SCT, 

obtuvieron en el análisis de género diferencias significativas entre ambos sexos, 

resultando mayor ansiedad en el sexo femenino en cada una de las dimensiones 

de la ansiedad. 

 Finalmente se realizó el análisis Kruscal Wallis para comparar los tres 

grupos etarios de los postulantes  a quienes se les aplicó la escala de medida 

multidimensional de la ansiedad en entrevistas de selección de personal 
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denominada MASI (18-28 años, 29-39 años y 40-50 años), observándose que 

no existen diferencias significativas en ninguna de las dimensiones de los 

mencionados grupos etarios. Resultados similares arrojaron las investigaciones 

realizadas por Melo (2016), ya mencionadas anteriormente. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 En el presente capítulo se muestran las conclusiones y las 

recomendaciones, a las cuales se llegó de acuerdo a los datos y resultados 

obtenidos en esta investigación. 

5.1 Conclusiones 

Se concluye lo siguiente: 

 De acuerdo al objetivo general de esta investigación, se puede concluir 

que la escala multidimensional de la ansiedad en entrevistas de trabajo 

cuenta con validez de contenido y confiabilidad de consistencia interna. 

 Respecto al primer objetivo específico, se encontró que existe validez 

de contenido para las dimensiones: Ansiedad por comunicación, 

ansiedad por apariencia, ansiedad social, ansiedad por desempeño y 

ansiedad conductual en un grupo de postulantes a un puesto de trabajo 

en Lima. 

 Respecto al segundo objetivo específico, se encontró que existe 

consistencia interna para las dimensiones: Ansiedad por comunicación, 

ansiedad por apariencia, ansiedad social, ansiedad por desempeño y 

ansiedad conductual en un grupo de postulantes a un puesto de trabajo 

en Lima. 

5.2 Recomendaciones 

A partir de las conclusiones mencionadas, se recomienda lo siguiente: 

 

 Es importante señalar que hace falta mayor inversión en 

investigación, que se continúe profundizando en los aspectos teóricos 
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de la ansiedad en entrevistas de trabajo en otros contextos, tales 

como: postulantes a puestos de mayor y /o menor envergadura, 

rangos de edades distintos o más específicos, postulantes a puestos 

de trabajo en otras provincias del Perú y en otros países de habla 

hispana. 

 Es importante que se continúe realizando estudios psicométricos de 

la escala de medida multidimensional de la ansiedad en entrevistas 

de selección de personal denominada MASI en el mismo contexto, 

incluyendo para futuras investigaciones el análisis factorial 

confirmatorio. 

 Se recomienda aplicar esta escala de medida multidimensional de la 

ansiedad en entrevistas de selección de personal denominada MASI 

en una muestra más numerosa de postulantes. 

 La escala de medida multidimensional de la ansiedad en entrevistas 

de selección de personal denominada MASI tiene potencial de 

orientar posibles programas de tratamiento de la ansiedad en 

entrevistas, se recomienda la investigación al respecto. 

 Se recomienda utilizar la escala de medida multidimensional de la 

ansiedad en entrevistas de selección de personal denominada MASI 

para promover la mejora de la validez de la entrevista de trabajo. 
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APÉNDICE A 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,………………………………………………………………………………………

………………. estoy  de acuerdo en participar de la investigación relacionada 

con algunos aspectos importantes de las entrevistas de selección a realizarse en 

Lima en el 2018. 

 Se me ha explicado la importancia de la misma y que tendrá repercusión en la 

mejora de los procesos de selección de personal; asimismo, se me comunicó 

que los datos que aporto serán utilizados solo para fines científicos y que no 

estoy obligado a participar de esta investigación. 

 

Firma: 

DNI: 

Fecha de nacimiento: 

Edad: 

Sexo: 
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APÉNDICE B 

CONSENTIMIENTO DE LA AUTORA JULIE MCCARTHY 

 

A través de correo electrónico el 17 de abril del 2017, la autora PhD. Julie 

MCarthy Julie McCarthy profesora de comportamiento organizacional y gestión 

de recursos humanos en el departamento de administración de la Universidad 

de Toronto Scarborough, y encargada del área de conducta organizacional y 

gestión de recursos humanos en Rotman, nos otorga autorización para usar el 

cuestionario MASI, versión modificada y adaptada al español por nosotras las 

tesistas, en 2018 para fines de la presente investigación. 

 

 

 

 


