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RESUMEN 

 

En el marco del diseño y construcción de un modelo virtual de Assessment Center de 

evaluación de competencias directivas, se han propuesto cuatro ejercicios de evaluación 

que conforman dicho modelo. Uno de ellos, el ejercicio de Manejo de Personal, consiste 

en la simulación de una entrevista entre el candidato (en el rol de director/a recientemente 

asumido en el cargo) y su Jefa de Unidad Técnico Pedagógica con el fin de acordar un 

plan de trabajo común que apunte a la mejora de los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. A lo largo del ejercicio, se presentan 11 momentos en que el candidato debe 

elegir distintas opciones para afrontar la reunión, de acuerdo a las características 

contextuales y situacionales que se desarrollan a lo largo de la simulación. Cada una de 

las interacciones propuestas puede ser interpretada desde los modelos de Liderazgo 

Situacional de Hersey y Blanchard (1969), así como también desde el modelo de 

resolución de conflictos de Thomas y Kilmann (1974). 

 

El propósito de este trabajo es proponer un modelo de evaluación para el instrumento 

Manejo de Personal que permita una interpretación adecuada de sus resultados, y que sea 

un aporte para el proceso de validación del instrumento y de su coherencia y consistencia 

con el resto de los instrumentos que componen la herramienta de evaluación de 

competencias directivas Assessment Center. Para esta propuesta, se revisan diversos 

modelos alternativos de interpretación de resultados, que permitan configurar distintas 

posibilidades de análisis. Se realizan además análisis de consistencia de los resultados 

para cada uno de los modelos, pudiendo determinar su validez tanto cuantitativamente 

como cualitativamente. 

 

Palabras clave: Estilos de liderazgo, manejo de conflictos, assessment center, evaluación 

virtual, competencias directivas escolares. 
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ABSTRACT 

 

In the framework of the design and construction of a virtual Assessment Center model of 

evaluation of school management competences, four evaluation exercises have been 

proposed to conform this model. One of them, the Personnel Management exercise, 

consists on a simulation of an interview between the candidate (in the role of director 

recently assumed in the position) and its Academic chief in order to agree a common work 

plan to improve student learning outcomes. Throughout the exercise, there are 11 

moments in which the candidate must choose different options to face the meeting, 

according to the contextual and situational characteristics that are developed throughout 

the simulation. Each of the proposed interactions can be interpreted from the Hersey and 

Blanchard (1969) Situational Leadership models, as well as from the conflict resolution 

model of Thomas and Kilmann (1974). 

 

The purpose of this paper is to propose an evaluation model for the Personnel Management 

instrument that allows an adequate interpretation of its results and become a contribution 

to the process of validation of the instrument, in terms of its consistency and coherence 

with the other instruments. For this proposal, several alternative models of interpretation 

of results are reviewed, allowing different possibilities of analysis to be configured. 

Statistical consistency analysis of the results for each one of the models is also carried out, 

being able to determine their validity both quantitatively and qualitatively. 

 

Keywords: Leadership styles, conflict management, assessment center, online assessment, 

school management skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años, Chile ha transitado un camino de variadas reformas y nuevas 

políticas al sistema educativo con miras a mejorar sustancialmente la calidad de la 

educación que se imparte en las escuelas, principalmente en el sector público. Dichas 

reformas se han focalizado en distintos elementos críticos del sistema, que han permitido 

establecer procesos de cambio importante en múltiples niveles y que finalmente impactan 

en la organización, funcionamiento y desarrollo de las escuelas. 

 

Una de estas políticas ha tenido relación con la formación y mejoramiento de 

competencias de directivos escolares, que busca desarrollar capacidades profesionales 

para quienes ejercen o aspiran a ejercer dicho rol, fortaleciendo una mirada con foco en 

los procesos pedagógicos como centro de la gestión educativa. Para eso, se han 

desarrollado a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación 

Pedagógica (CPEIP) diversas iniciativas de desarrollo profesional orientadas a la 

formación basada en competencias directivas. Asimismo, a partir del año 2011 con la 

entrada en vigencia de la ley 20.501 sobre Calidad y Equidad en los establecimientos 

públicos, se establece que la selección de directores escolares para el sistema municipal 

debe realizarse a través del sistema de Alta Dirección Pública. Algunos resultados sobre 

los efectos de esta ley indican que a julio del año 2015 un 53% de estudiantes del sector 

municipal contaban con un director elegido a través de este sistema (Agencia de Calidad 

de la Educación, 2016). 

 

Estas iniciativas han relevado el rol del director como un agente clave para el logro de 

mejoras educativas, siendo el segundo factor de influencia en los resultados académicos 

de los estudiantes, después de la influencia de los profesores (Leithwood et al, 2006; 

Volante, 2010).  De esta forma, se ha instalado la visión de un director escolar que asume 

una posición de liderazgo que ejerce influencia sobre su equipo docente y por 

consiguiente, sobre sus estudiantes, promoviendo e instaurando un alineamiento 
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organizacional en función de la mejora de aprendizajes de los estudiantes, asegurando 

condiciones necesarias para ello a través de prácticas instruccionales (Marzano, 2003; 

Robinson, 2007).   

 

En ese contexto y entendiendo la necesidad de contar con directores altamente capacitados 

en contextos escolares que requieren movilizar procesos de cambio y mejora, se hace 

relevante poder contar con un sistema de selección de directores escolares que 

efectivamente pueda discriminar aquellos candidatos con mejores capacidades para 

determinados contextos, basado en el análisis de sus competencias y desempeño previo. 

Con ese fin, el proyecto “Prototipo y validación de una plataforma virtual de evaluación 

de capacidades directivas de liderazgo instruccional para contextos escolares basado en 

métodos de análisis de desempeño directivo” de la Universidad Católica (FONDEF IDeA 

ID14I1039), surge como una iniciativa de investigación y desarrollo orientada al diseño 

de una propuesta de evaluación virtual de competencias directivas que logre ser un modelo 

escalable y de uso masivo, que permita el acceso de distintas entidades (públicas, privadas, 

individuales y corporativas) con fines de selección pero también de diagnóstico formativo.  

 

Para esto, se diseñaron cuatro instrumentos virtuales de evaluación de competencias que 

en su conjunto podrían ser utilizados como un complemento al proceso de evaluación de 

candidatos al rol de director escolar. Estos instrumentos consideran los siguientes aspectos 

críticos de la labor y desempeño directivo con foco en prácticas de liderazgo instruccional: 

1) Entrevista por competencias; 2) Observación de aula y retroalimentación; 3) Análisis 

estratégico de contextos escolares; 4) Manejo de personal. Tres de los cuatro ejercicios 

dan cuenta de tres competencias directivas que son consideradas como ejes centrales del 

desempeño de líderes instruccionales, basadas en el Marco para la Buena Dirección y 

Liderazgo Escolar (Mineduc, 2015) y los Educational Leadership Policy Standards 

(ISLLC, 2008) de Estados Unidos: 1) Definir una misión y visión de aprendizaje 

compartida por los miembros de la organización escolar; 2) Gestionar una cultura y un 

programa escolar conducente al aprendizaje de los estudiantes y al desarrollo profesional 
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del staff docente; 3) Gestionar la organización, la operación y los recursos. El ejercicio 

Manejo de Personal por su parte se relaciona con la versatilidad del candidato para adoptar 

distintos estilos de liderazgo y de resoluciones en manejo de conflictos, de acuerdo a 

contextos y situaciones variables en un caso específico, adecuándose a los modelos de 

Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard (1969) y de Manejo de Conflictos de 

Thomas y Kilmann (1974). 

 

Habiendo sido diseñados los instrumentos a partir de una versión presencial de los 

mismos, es necesario llevar a cabo un proceso de validación de los ejercicios y de sus 

modelos de evaluación propuestos. Así, el objetivo de este proyecto consiste en proponer 

un esquema de evaluación para el instrumento Manejo de Personal que permita una 

interpretación adecuada de sus resultados, así como también un análisis de su consistencia 

respecto de los otros tres instrumentos que conforman la herramienta de evaluación de 

competencias directivas, aportando de esta forma a su posterior validación. Con ello, este 

proyecto busca contribuir al desarrollo de una plataforma de Assessment Center virtual de 

evaluación de competencias directivas, validado y testeado en profesores y directores 

chilenos, de manera que pueda ser una herramienta de uso masivo y complementario a los 

sistemas actuales de selección y evaluación de directores escolares. 

 

En este informe se detallan los principales antecedentes teóricos y empíricos que dan 

origen a este modelo de evaluación, junto con sustentar la relevancia del mismo dado el 

contexto de políticas nacionales de fortalecimiento del rol directivo escolar. Asimismo, se 

explican los objetivos y metodologías utilizadas en el proceso de construcción de un 

modelo de evaluación del ejercicio, y se sugieren aspectos metodológicos para su posterior 

validación de contenido y constructo. Finalmente, se concluyen los principales resultados 

del proceso, junto con describir algunos hallazgos relevantes de considerar para ajustes 

futuros del modelo que permiten establecer algunas proyecciones y desafíos finales. 
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En síntesis, se espera que este proyecto contribuya de manera significativa a la validación 

y posterior masificación de la plataforma virtual Assessment Center de evaluación de 

competencias directivas, como una herramienta eficaz para la evaluación y selección de 

directores altamente capacitados para escuelas en nuestro país. 
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ANTECEDENTES 

 

Este apartado tiene por objetivo realizar una síntesis y análisis de los principales 

antecedentes teóricos y empíricos que aportan evidencia para la construcción de la 

propuesta central de este trabajo. Así, se presentan aspectos en relación al contexto en que 

se enmarca el proyecto de tesis, junto con evidencia empírica de proyectos e iniciativas 

previas que dan soporte al modelo de evaluación actual. Posteriormente, se explica en 

detalle las características del ejercicio, su diseño y principales elementos de 

implementación. Finalmente, se hace una revisión de antecedentes teóricos relevantes que 

permitan sustentar la propuesta final de evaluación para este ejercicio, sintetizando 

elementos clave de cada uno de los aportes seleccionados. 

 

CONTEXTO DE LA PROPUESTA: PROYECTO ASSESSMENT CENTER  
 

En el año 2011, el Programa Avanzado en Dirección y Liderazgo Escolar de la Facultad 

de Educación UC, impulsó una iniciativa pionera consistente en la construcción de una 

herramienta de evaluación de competencias directivas en profesionales de la educación, 

desde la lógica de un modelo de assessment center, bastante utilizado en campos como la 

administración y gestión de recursos humanos pero menos conocido en el área de la 

educación. Gracias al apoyo de Conicyt a través de la adjudicación del proyecto FONIDE 

(N° F711295, año 2011) el equipo técnico a cargo logra diseñar y validar cuatro 

instrumentos de evaluación que en conjunto conforman la herramienta Assessment center 

para la evaluación de competencias directivas escolares, los cuales son: 1) Entrevista por 

competencias; 2) Observación y retroalimentación de clases; 3) Análisis estratégico; y 4) 

Manejo de personal. Estos instrumentos en su conjunto evaluaban 3 de las competencias 

establecidas en el Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar (2015) y de los 

Educational Leadership Policy Standards (ISLLC por su sigla en inglés, 2008), orientados 

en los siguientes aspectos y dominios específicos. 
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Tabla 1. Competencias directivas escolares 

Competencia Dimensiones 

Definir una misión y visión de 

aprendizaje compartida por los 

miembros de la organización 

escolar. 

Usa variadas fuentes de información y datos sobre 

las prácticas y resultados actuales para definir una 

visión, misión y metas con expectativas altas y 

medibles para todos los estudiantes y educadores. 

 

Incorpora diversas perspectivas y genera consenso 

acerca de la visión, misión y metas, que son altas y 

alcanzables para cada estudiante cuando cuenta con 

oportunidades de aprendizaje apropiadas y efectivas. 

 

Compromete diversos actores, incluyendo a aquellos 

con perspectivas en conflicto, de modo de construir 

un entendimiento y compromiso de la visión, misión 

y metas. 

 

Toma decisiones en base a datos, investigaciones y 

mejores prácticas para dar forma a planes, programas 

y actividades, y revisa continuamente sus efectos. 

 

Incorpora la visión y metas en la planificación (por 

ejemplo, plan estratégico o plan de mejoramiento 

escolar), estrategias de cambio o planes 

instruccionales. 

Gestionar una cultura y un 

programa escolar conducente al 

aprendizaje de los estudiantes y 

Desarrolla entendimiento, capacidades y 

compromiso con las altas expectativas para todos 

los estudiantes y el cierre de las brechas de 

aprendizaje. 
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al desarrollo profesional del 

staff docente. 

 

Provee guía efectiva para un currículum e 

instrucción exitosos, alineando contenidos, 

enseñanza, métodos de evaluación y desarrollo 

profesional docente. 

 

Trabaja con equipos para analizar el trabajo de los 

estudiantes, monitorear su progreso y rediseñar 

programas curriculares e instruccionales para 

atender necesidades diversas. 

 

Provee retroalimentación continua en base al uso de 

datos y métodos de evaluación que mejoran la 

práctica profesional. 

 

Usa variadas fuentes y tipos de información y 

evaluación para monitorear el aprendizaje de 

estudiantes, la efectividad docente y la calidad de 

los programas. 

Gestionar la organización, la 

operación, y los recursos. 

Usa herramientas efectivas como habilidades de 

resolución de problemas, planificación de largo 

plazo y planificación operacional para mejorar 

continuamente el desempeño organizacional. 

 

Distribuye y supervisa responsabilidades del 

liderazgo y la operación del establecimiento. 
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Promueve y crea sistemas colaborativos y liderazgo 

y responsabilidades distribuidas que apoyan el 

aprendizaje de los estudiantes y el personal. 

 

Alinea recursos (como tiempo, personas, espacio y 

dinero) para alcanzar la visión y las metas. 

 

Evalúa y revisa procesos para mejorar 

continuamente el sistema operacional. 

Fuente: Proyecto FONDEF ID14I1039, 2015.  

 

De esta forma, esta iniciativa concluyó con la creación de cuatro instrumentos de 

evaluación de competencias directivas, que en su conjunto constituían un modelo 

coherente de predictibilidad de desempeño futuro, siendo un aporte sustancial al proceso 

de selección (y formación, de manera secundaria) de directivos escolares. Estos 

instrumentos se aplicaban de manera presencial, donde el candidato realizaba los cuatro 

ejercicios durante un día completo de evaluación, lo que sin duda se convertía en una de 

las limitantes más importantes de la propuesta: su accesibilidad limitada para quienes por 

razones geográficas y/o económicas no tenían posibilidad de trasladarse a Santiago para 

ser evaluados, y el alto costo de la aplicación de instrumentos, requiriendo personal 

suficiente para la realización y evaluación de cada ejercicio (psicólogos, actores, y otros 

profesionales). 

 

Considerando estos factores, en el año 2014 el equipo a cargo del proyecto comienza una 

nueva iniciativa gracias al apoyo de Conicyt a través de su plataforma FONDEF IDeA, 

cuyo propósito central estaba en construir y validar una plataforma virtual de evaluación 

de competencias directivas, a partir de lo realizado años antes. Así, el proyecto FONDEF 

IDeA ID14I1039 “Prototipo y validación de una plataforma virtual de evaluación de 

capacidades directivas de liderazgo instruccional para contextos escolares basado en 
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métodos de análisis de desempeño directivo”, concluye el año 2017 con la virtualización 

de cuatro instrumentos de evaluación de competencias directivas escolares, permitiendo 

ahora un fácil y más fluido acceso por parte de candidatos de distintos lugares de Chile, y 

a un menor costo de implementación.  

 

Una vez diseñados los ejercicios, se procedió a un proceso de pilotaje que convocó a más 

de 150 participantes de todo el país, de los cuales 92 completaron los cuatro instrumentos 

de evaluación. Los resultados generales del proyecto arrojaron una consistencia en la 

evaluación de las tres competencias directivas a través de 3 de los 4 ejercicios de la 

herramienta. Una vez analizados los resultados preliminares, el equipo a cargo detectó que 

uno de los ejercicios, el instrumento “Manejo de Personal” obtenía resultados fuera de lo 

esperado, por lo que se determinó hacer una revisión y validación tanto de su diseño 

original como de su modelo de evaluación. 

 
 

EL INSTRUMENTO MANEJO DE PERSONAL 
 

El ejercicio Manejo de Personal consiste en una instancia de interacción virtual entre el 

candidato en el rol de director de un establecimiento escolar que acaba de asumir en el 

cargo, y la Jefa UTP de la institución, quien se ha desempeñado en esta labor por varios 

años, contando con el respaldo del sostenedor y de parte del equipo docente. El caso pone 

de manifiesto la tensión que existe con la llegada de un nuevo director que considera que, 

a la luz de los bajos resultados académicos, es importante intervenir y orientar la gestión 

que realiza la jefa UTP poniendo el foco en los aprendizajes de los estudiantes. En 

contraste, la jefa UTP considera que se deben mejorar las condiciones laborales tanto del 

equipo docente como las propias, por lo que demanda una mayor autonomía en la toma 

de decisiones en esta materia. La entrevista tiene como principal propósito que el 

candidato pueda establecer lineamientos comunes con la profesional, de manera de 

focalizar los esfuerzos en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, 

la Jefa UTP intentará poner sus propias visiones y prioridades sobre la mesa, de manera 
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que se espera que el participante pueda guiar la reunión de manera adecuada considerando 

que es la primera instancia de trabajo en la que participan conjuntamente. 

De acuerdo a este marco y a las características del ejercicio, se espera que el candidato 

sea capaz de alinear a la Jefa UTP hacia una visión estratégica compartida, que se 

manifiesta en la intención del director de proponer un foco centrado en el aprendizaje. Por 

otra parte, también es deseable que el participante pueda apoyar y proveer las herramientas 

e instancias de desarrollo profesional necesarias para que tanto la Jefa UTP como el equipo 

docente puedan desempeñar sus labores de manera óptima, de manera de potenciar su 

influencia en la mejora de aprendizajes de los estudiantes. Finalmente, el candidato deberá 

propiciar que este primer acercamiento con la Jefa UTP sea una instancia grata y que sea 

percibida como una oportunidad de trabajo conjunto y de apoyo mutuo, promoviendo una 

alianza de confianza con la profesional a partir de la construcción de una relación positiva 

de trabajo.  

Lo anterior se relaciona también con los estilos que los candidatos deben elegir para 

orientar la reunión, que se desprenden del modelo de Liderazgo Situacional de Hersey y 

Blanchard (1969), que considera cuatro estilos de liderazgo que se despliegan de acuerdo 

a las características de la situación y de la tarea que se enfrenta. De acuerdo a las 

características del contexto de la situación que debe enfrentar el candidato, y del propósito 

que tiene el ejercicio, se espera que las decisiones que adopte estén relacionadas con los 

estilos directivo y entrenador, que buscan proveer orientación y guía clara hacia un 

determinado foco, a la vez que brinda soporte y apoyo necesario a los equipos para que 

desarrollen las acciones que se requieren para lograr un determinado objetivo. 

En síntesis, este instrumento consiste en una serie de interacciones en las que el 

participante debe asumir el rol de un director(a) que ha asumido el cargo recientemente, y 

debe sostener una reunión con la Jefa de UTP (Andrea) ya que ha detectado algunas 

falencias en su desempeño.  
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Al inicio del ejercicio se le presentan las instrucciones al participante, con una breve 

introducción del contexto de la escuela y de la situación que debe enfrentar con Andrea 

(ver anexo 1). Luego, el participante debe seleccionar un estilo inicial de interacción, que 

tiene cuatro alternativas que corresponden a estilos diferentes de afrontar la situación. Una 

vez seleccionado el estilo inicial, deberá elegir un diálogo específico para iniciar la 

reunión. A partir de este diálogo inicial se presenta una respuesta de Andrea a través de 

video, y el participante deberá nuevamente seleccionar un diálogo para continuar la 

entrevista. Luego se suceden dos instancias de interacciones. Al llegar a la quinta instancia 

de interacción, el participante deberá seleccionar nuevamente un estilo de afrontamiento 

de la reunión, con cuatro alternativas posibles. Posteriormente, se suceden cuatro 

interacciones en que el participante debe elegir una opción entre tres posibles diálogos 

para continuar la reunión. Finalmente, al llegar a la décima interacción, el participante 

debe seleccionar un estilo de cierre de la entrevista, que dará paso a la selección de un 

diálogo de despedida en que se espera que el participante pueda establecer los pasos a 

seguir luego de esta primera reunión con la Jefa de UTP.  

De esta forma, el ejercicio propone 11 instancias en que el participante debe tomar una 

decisión acerca de cómo guiar la reunión, pudiendo identificar momentos de encuadre 

inicial, de negociación y definición de un foco común, y finalmente de orientaciones y 

acuerdos finales (ver Anexo 1). Para las instancias de decisión 1, 5 y 10 el participante 

debe elegir un estilo de afrontamiento de la reunión entre 4 opciones que se relacionan 

con estilos de liderazgo directivo, entrenador, afectivo y delegador (Hersey y Blanchard, 

1969). Luego, para las demás decisiones el participante selecciona diálogos de 

continuidad de la entrevista entre 3 posibilidades cada vez, las cuales presentan distintos 

estilos de afrontamiento de acuerdo a dos criterios centrales: nivel de apoyo y grado de 

estructura que provee el líder ante la situación presentada. 

A continuación, se presenta la matriz de interacciones del ejercicio, segmentada en 11 

momentos de toma de decisión. Adicionalmente, en los momentos 1, 4 y 10 el participante 

debe tomar una decisión respecto al estilo de afrontamiento de la reunión, y 
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posteriormente deberá optar por opciones referidas al diálogo concreto para iniciar o 

continuar la interacción, que se desprenden de las decisiones centrales anteriormente 

seleccionadas. Así, de las 11 interacciones totales, existen 3 instancias que son comunes 

e iguales para todos los participantes. 

Figura 1. Matriz de interacciones ejercicio Manejo de Personal. 

 
Fuente: Proyecto FONDEF IDeA 14I1039, PUC 2016. (Ver también en Anexo 2). 

 

Considerando las características del ejercicio, éste se presenta a modo de un árbol 

decisional a través del cual el participante construye una ruta de decisiones a partir de sus 

elecciones previas. La propuesta de este trabajo consiste entonces en establecer patrones 

de ruta más adecuados al contexto del ejercicio y a las competencias que se pretende 

evaluar, así como también poder proponer una escala de puntuación para cada interacción 

posible, determinando las respuestas más y menos pertinentes considerando el contexto 

del caso y el estímulo específico de la interacción. 

 

 

 

EVIDENCIA INTERNACIONAL Y LOCAL SOBRE ESTILOS DE LIDERAZGO CONTINGENTE Y 

MODELOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
A lo largo de los años y en la recopilación de variadas referencias acerca del liderazgo, es 

posible afirmar que existen múltiples definiciones y concepciones para el concepto, que 

muchas veces están influidas por contextos, áreas de investigación o incluso sesgos 

particulares. Diversos autores han sugerido clasificaciones en los últimos 50 años que 

permitan articular modelos o esquemas que ayuden a comprender el liderazgo más allá de 

Interacción 2 Interacción 5 Interacción 10

2.1 A 3.1 A 4.1 A 6.1 A 7.1 A 8.1 A 9.1 A 11.1 A

2.1 B 3.1 B 4.1 B 6.1 B 7.1 B 8.1 B 9.1 B 11.1 B

2.1 C 3.1 C 4.1 C 6.1 C 7.1 C 8.1 C 9.1 C 11.1 C

2.2 A 3.2 A 4.2 A 6.2 A 7.2 A 8.2 A 9.2 A 11.2 A

2.2 B 3.2 B 4.2 B 6.2 B 7.2 B 8.2 B 9.2 B 11.2 B

Inicio 2.2 C 3.2 C 4.2 C 6.2 C 7.2 C 8.2 C 9.2 C 11.2 C

2.3 A 3.3 A 4.3 A 6.3 A 7.3 A 8.3 A 9.3 A 11.3 A

2.3 B 3.3 B 4.3 B 6.3 B 7.3 B 8.3 B 9.3 B 11.3 B
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las definiciones teóricas (Fleishman et al., 1991, citado en Northouse, 2004). En el año 

1990, Bass identificó ciertos focos en relación a la forma de entender el liderazgo, que 

tenía relación con perspectivas asociadas a las relaciones, a procesos colectivos o grupales, 

a comportamientos o acciones, incluso al logro de metas. Más allá de las distinciones 

propias de cada una, todas parecen coincidir en la idea del liderazgo como un proceso de 

influencia que se ejerce desde un individuo a un grupo con el objetivo de lograr un 

determinado objetivo en común (Northouse, 2004). Dentro de este abanico de 

concepciones, existen tres teorías o modelos de liderazgo que pueden ser un aporte para 

la comprensión de la naturaleza del ejercicio y para el diseño de una propuesta de 

evaluación del mismo. 

 

En primer lugar, la teoría de Liderazgo Contingente de Fiedler (1967), que propone que 

la eficacia de un grupo dependerá en gran medida de que el líder ajuste su estilo relacional 

para interactuar con los seguidores, considerando las características del contexto y de la 

tarea que se debe realizar. Esta adecuación es clave para determinar qué estilo funciona 

mejor en un determinado momento o para un determinado grupo. Así, el estilo adoptado 

por el líder se mueve bajo dos criterios fundamentales: el nivel de motivación por la tarea 

y el nivel de importancia dado a las relaciones.  

 

Adicionalmente, este modelo incorpora también la caracterización de la situación de modo 

que el líder pueda conjugar diferentes estilos de acuerdo a la definición de contexto que 

realice, considerando los siguientes criterios: la relación del líder con los seguidores 

(expresado en el grado de confianza y credibilidad que tiene el grupo respecto del líder), 

la estructura de la tarea (en términos de los procedimientos y complejidad que involucra), 

y la posición de poder que ocupa el líder respecto de sus seguidores (y las atribuciones 

que implica ese rol). 

 

Este modelo se puede ilustrar en el siguiente esquema. 
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Figura 2. Modelo de Contingencia de Fiedler (1967). 

 

              Fuente: Mladinic, A. (2012).  

 

En el modelo, se puede distinguir en primer lugar la relación que existe entre un liderazgo 

orientado a la tarea versus un liderazgo orientado a las relaciones, en función del nivel de 

desempeño de los seguidores. Además, incorpora una categorización de estilos en las que 

se combinan tres elementos: 1) Relación del líder con los seguidores; 2) Estructura de la 

tarea; y 3) Poder de posición del líder en relación al grupo. De esta forma, el modelo 

propone 8 categorías distintas combinando los tres elementos en términos de “grados de 

alcance” (bueno-malo; alto-bajo; fuerte-débil), de los cuales 4 están relacionados con la 

tarea (T) y 4 están relacionados con las personas (P). 

 

Si bien este enfoque aporta una comprensión más amplia del fenómeno del liderazgo al 

incorporar no sólo la figura del líder y los estilos que ejerce sino también las características 

de la tarea a realizar y del grupo de seguidores que modela el grado de efectividad de 

dichos estilos, convirtiéndose a su vez en un modelo validado empíricamente, también ha 

sido blanco de críticas en términos de su escaza capacidad de explicar casos particulares 

similares con distinto éxito en situaciones equivalentes, de su alto nivel de complejidad 

para ser aplicada en contextos organizacionales y también por la ambigüedad de su escala 



22 
 

de medición de estilos de liderazgo, que no ha podido mostrar correlaciones significativas 

con otras mediciones similares (Northouse, 2004; Mladinic, 2012).  

 

Otra de las teorías que aporta una visión complementaria a lo planteado por Fiedler, es la 

teoría de Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard (1969), enfocada en los estilos de 

liderazgo que pone en juego el líder en función de la situación que enfrenta, y del nivel de 

competencia y compromiso de sus seguidores. Este modelo supone que el líder es capaz 

de poner en práctica distintos estilos que se adecúan al contexto y las características de 

situaciones particulares, lo que implica una comprensión de estos estilos de liderazgo con 

mayores grados de flexibilidad y ajuste, y ya no como elementos estáticos o estables en el 

tiempo. De acuerdo a lo anterior, el modelo propuesto por estos autores, y que ha sido 

revisado y actualizado constantemente a lo largo del tiempo, muestra distintos estilos de 

liderazgo que se distribuyen en una matriz para corresponder con dos ejes principales: el 

nivel de competencia de sus seguidores dada una tarea, y el grado de compromiso de los 

mismos dada la misma tarea. Esta matriz se expresa en la siguiente figura. 

 

Figura 3. Modelo de Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard (1969). 

 

 
 
 

        Fuente: Mladinic, A. (2012). 

 

Comportamiento del Líder 

Nivel de desarrollo de los seguidores 
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En la figura se observa la relación entre los distintos estilos de liderazgo con los dos 

criterios que proponen los autores para establecer un ajuste en las conductas y acciones 

del líder: por una parte, el nivel de apoyo que provee el líder, y por otra parte cuánta 

estructura da a sus seguidores en función de una tarea específica. Ambos criterios tienen 

que ver con las características de la situación y de los seguidores, estableciendo una suerte 

de correspondencia entre ambos: mientras los seguidores requieran mayor desarrollo de 

capacidades y experticia, o la tarea tenga un nivel importante de complejidad, será 

adecuado que el líder provea más estructura; si los seguidores no están comprometidos 

con la tarea o con el objetivo y están desmotivados por realizarla, el líder deberá proveer 

más apoyo y orientación. 

 

Además, explica las fases de desarrollo de los seguidores en función de su nivel de 

competencia y compromiso durante el proceso. En ese sentido, mientras el nivel de 

competencia aumenta proporcionalmente al desarrollo alcanzado, el compromiso sufre 

inflexiones en el proceso, mostrando altos niveles de compromiso en momentos de 

desarrollo temprano y luego avanzado, pero más moderados o bajos durante el proceso, 

lo cual responde al comportamiento esperado frente a situaciones de cambio.  

 

De acuerdo a la literatura revisada, algunas de las ventajas de este modelo se relacionan 

con la flexibilidad que otorga al líder de adoptar diferentes estilos en función de 

situaciones y necesidades particulares, y por aportar una propuesta práctica que es fácil de 

aplicar en contextos organizacionales complejos, pues determina qué estilos son más 

adecuados para determinados escenarios (Northouse, 2004). En contraste, la evidencia 

también observa algunas limitaciones del modelo principalmente relacionadas con la falta 

de sustento empírico, en tanto se evidencian dificultades para comprender con claridad los 

conceptos de compromiso y competencia, en momentos y estadios específicos de 

desarrollo de los seguidores. Esto tiene como consecuencia la existencia de críticas 

respecto de la validez del modelo, considerando que las réplicas no han logrado dar 

sustento concluyente del mismo (Mladinic, 2012).   



24 
 

 

Un tercer modelo que parece relevante de analizar en función del diseño del ejercicio es 

el modelo de Manejo de Conflictos de Thomas y Kilmann (1974), que propone distintas 

formas de afrontamiento y solución de conflictos dependiendo de dos variables centrales: 

el nivel de importancia del resultado del conflicto, y el nivel de importancia de los vínculos 

interpersonales y necesidades de desarrollo de quienes están en posiciones contrapuestas. 

 

Es interesante analizar este modelo en tanto aporta una mirada acerca de estilos de 

resolución óptima ante visiones opuestas, como es el caso de la tensión que presenta el 

ejercicio a través de la pugna entre el director(a) y su Jefa UTP, poniendo al candidato en 

situaciones donde necesariamente debe optar por soluciones al conflicto que dan luces 

acerca de cuáles son los aspectos que el participante está priorizando al momento de dar 

una salida a la situación. De esta manera, el modelo plantea distintos estilos de 

afrontamiento de conflictos que se pueden articular a través de la siguiente matriz. 

 

Figura 4. Modelo de Manejo de Conflictos Thomas y Kilmann (1974). 
 

 
    Fuente: Adaptado de Thomas y Kilmann (1974). 
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Tal como se puede ver en la figura, la propuesta plantea cinco posibles salidas al conflicto, 

dependiendo del grado de importancia que tenga el resultado del mismo, o las necesidades 

y vinculación con el otro. De esta manera, es posible plantear ciertas similitudes o 

coincidencias con los modelos anteriormente presentados en el sentido que todos ellos 

proponen diferentes estilos de actuación y de toma de decisiones dependiendo de criterios 

que tienen que ver, por un lado, con la estructura de una tarea o del resultado de un 

proceso, y por otro, con la importancia del desarrollo y necesidades de apoyo de las 

personas. Esto es sin duda un aporte sustantivo a la revisión de los modelos teóricos a la 

base del ejercicio, pues da orientaciones importantes de considerar a la hora de diseñar 

una propuesta de evaluación para este instrumento, que efectivamente permita 

complementar el perfil de desarrollo de competencias directivas de los participantes del 

Assessment Center UC. 
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OBJETIVOS 

 

A continuación se presentan los principales objetivos de este proyecto, a nivel general y 

específico, principalmente en relación con el propósito central de construir una propuesta 

de modelo de evaluación que permita una adecuada interpretación de los resultados del 

ejercicio. Finalmente, también se proponen algunos objetivos secundarios relacionados 

con la proyección de este aporte al modelo de assessment center y su posible masificación. 

 

Objetivo general 

 

Analizar el constructo teórico a la base del instrumento virtual “Manejo de personal”, 

como parte de la iniciativa Assessment Center para la evaluación de competencias 

directivas, que permita un análisis comprensivo de sus resultados, con el fin de diseñar 

una propuesta de evaluación que permita contar con un set consistente de instrumentos 

virtuales, que puedan ser utilizados para evaluación y formación de competencias 

directivas en profesionales de la educación en Chile. 

 

Objetivos específicos 

 

- Diseñar una propuesta de evaluación para el instrumento Manejo de Personal, que 

incorpore los modelos de análisis de estilos de liderazgo contingente y de manejo 

de conflictos. 

- Explorar tendencias en las respuestas de los participantes que permita determinar 

si el modelo propuesto se ajusta al esquema teórico en que se basa el diseño del 

instrumento. 

 

A través de esta propuesta se espera poder masificar el uso de este instrumento con fines 

de evaluación para procesos de selección y evaluación de desempeño directivo, facilitando 

el acceso a personas y organizaciones en todas partes del país. Uno de los principales 

aportes de esta herramienta (los cuatro instrumentos en conjunto) tiene que ver con la 
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posibilidad de complementar un sistema de evaluación y selección de directores basado 

en competencias, que sea capaz de identificar aquellos candidatos con mayores 

capacidades para asumir cargos directivos en establecimientos escolares. 
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METODOLOGÍA 
 

 

En este apartado se comentan los principales aspectos de la metodología empleada para la 

revisión del instrumento de evaluación, incorporando el análisis de resultados de 92 

participantes que realizaron el ejercicio en su etapa piloto. Además, se indican los 

procesos específicos llevados a cabo para la elaboración de una propuesta de evaluación 

para el instrumento, señalando en cada caso los criterios considerados para ello. 

 

En primer lugar, se revisó el diseño del ejercicio y se contrastó con los modelos teóricos 

utilizados en su construcción (Modelo de estilo de liderazgo situacional de Hersey y 

Blanchard, 1969; Modelo de Manejo de conflictos de Thomas y Kilmann, 1974). De esta 

forma, se logró establecer que de las 11 interacciones totales que plantea el ejercicio al 

candidato, 3 de ellas corresponden a decisiones basadas en el modelo de Liderazgo 

Situacional y las 8 restantes se plantean desde la teoría de Manejo de Conflictos de 

Thomas y Kilmann (1974). 

 

Habiendo realizado este análisis preliminar, se hizo necesario plantear un modelo que 

permitiera clasificar cada una de las posibles respuestas del candidato en el ejercicio, en 

los once momentos de interacción, bajo criterios comunes. Así, y a partir del análisis de 

la literatura y evidencia disponible relacionada al tema de estilos de liderazgo y estilos de 

manejo de conflicto adecuados a una situación o contexto, se seleccionaron dos ejes o 

criterios comunes para clasificar las posibles respuestas del ejercicio: Por un lado el nivel 

de apoyo que el líder provee (alto o bajo), y el nivel de estructura que da para realizar una 

determinada tarea (alto o bajo). De esta manera, cada posible respuesta se podía ubicar 

dentro del siguiente modelo de cuadrantes. 
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Figura 5. Matriz de categorización de respuestas del candidato. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Posteriormente, se realizó un análisis de la distribución de respuestas en el cuadrante 

propuesto, con la finalidad de determinar si la clasificación realizada era adecuada al 

modelo y coherente a la teoría revisada. Para esto, se solicitó a tres evaluadores (un 

académico experto y dos profesionales del área de liderazgo escolar) que revisaran el 

instrumento y categorizaran algunas de las posibles respuestas del candidato de acuerdo a 

las alternativas ofrecidas en esta matriz.  

 

A su vez, se hizo también un análisis de los estímulos dados al candidato en cada uno de 

los momentos de toma de decisión, para así determinar si existía una coherencia entre las 

características y necesidades del seguidor y/o la situación presentada, con la respuesta 

seleccionada por el candidato. Para esto, los diálogos de la jefa UTP del ejercicio y la 

instrucción inicial del mismo fueron clasificados utilizando dos criterios centrales, de 

acuerdo al siguiente modelo. 

 

Alta 
estructura

Bajo apoyo

Alta 
estructura 
Alto apoyo

Baja 
estructura

Bajo apoyo

Baja 
estructura 
Alto apoyo

Alta Estructura 

Bajo Apoyo Alto Apoyo 

Baja Estructura 



30 
 

Figura 6. Matriz de categorización de estímulos del ejercicio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

Al igual que en el caso de las respuestas posibles en el ejercicio, para estas instrucciones 

y estímulos también se realizó un análisis de validación concurrente, con el objetivo de 

determinar si la clasificación era coherente a los antecedentes y modelos teóricos 

revisados. 

 

Una vez concluido este proceso, se construyó una matriz de interpretación de las 

respuestas del ejercicio, que fue contrastada con los datos de respuestas de una muestra 

de 92 casos de profesionales que realizaron el instrumento, en una fase piloto. En este 

análisis se incluye una correlación simple entre los resultados de este ejercicio con los 

otros tres instrumentos que componen el Assessment Center de Evaluación de 

Competencias Directivas, posterior a la estandarización de puntajes de todos ellos. 

Además, se realizó un análisis de patrones de respuesta coincidente entre los casos, para 

los momentos 1, 5 y 10 del ejercicio, que fueron diseñados bajo el modelo teórico de 
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Liderazgo Situacional, y que son momentos comunes a todos los participantes 

independientemente de las respuestas que hayan seleccionado previamente. Finalmente, 

se propuso un modelo de asignación de puntajes a respuestas más adecuadas y menos 

adecuadas de acuerdo al estímulo y la situación reflejada en la instrucción del ejercicio, a 

partir de lo que sugiere la literatura respecto de cómo se adecúan los estilos de liderazgo 

y manejo de conflictos respecto a estos criterios: complejidad de la tarea, nivel de 

motivación, nivel de desempeño. Así, el siguiente esquema muestra los estilos más 

adecuados de acuerdo al nivel de cada uno de los criterios, basado en la evidencia teórica 

revisada. 

 

Figura 6. Esquema de correspondencia estilo de estímulo – estilo de respuesta 

 

Estilo del estímulo Estilo de respuesta 

Baja Motivación / Alto Desempeño Alto Apoyo / Baja Estructura 

Baja Motivación / Bajo Desempeño Alto Apoyo / Alta Estructura 

Alta Motivación / Bajo Desempeño Bajo Apoyo / Alta Estructura 

Alta Motivación / Alto Desempeño Bajo Apoyo / Baja Estructura 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

De acuerdo a esta correspondencia, se asignaron puntajes a las respuestas posibles del 

ejercicio, otorgando mayor puntuación a las respuestas más adecuadas al estímulo de 

acuerdo al esquema presentado (ver Anexo 2). De esta manera, en aquellas interacciones 

con cuatro alternativas de respuesta posible, se asignó un puntaje de -1 a 2, siendo -1 la 

respuesta menos adecuada y 2 la más adecuada respecto del estímulo inicial. Para aquellas 

interacciones con tres alternativas de respuesta posible, se asignó un puntaje de -1 a 1, 

siendo -1 la respuesta menos adecuada y 1 la más adecuada respecto del estímulo de la 

interacción1. Además, con el propósito de asegurar que los puntajes fueran sensibles a la 

                                                           
1 Con el objeto de mantener la confidencialidad y reserva del detalle de la evaluación del instrumento, los 

puntajes de las respuestas del ejercicio no serán expuestas en este texto. 
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variabilidad de respuestas, se ponderaron las respuestas de las interacciones 1, 5 y 10 

considerando que son las únicas interacciones comunes a todos los participantes y que a 

través de ellas es posible identificar con más precisión la variabilidad del desempeño de 

los candidatos. Así, la suma de los puntajes de estas interacciones corresponde al 60% del 

puntaje total del ejercicio, mientras la suma del puntaje de las otras 8 interacciones aporta 

el 40% restante.  

 

Adicionalmente, se establecieron categorías respecto del nivel de ajuste al modelo de las 

respuestas de los participantes, de manera de identificar diferencias globales en el 

desempeño en el ejercicio. De esta forma, se proponen cuatro categorías: Ajuste 

insuficiente (0% a 20% de ajuste), Ajuste moderado (21% a 40% de ajuste), Ajuste 

avanzado (41% a 70%), y Ajuste mayoritario (71% a 100%). Estas categorías se aplican 

a tres variables: el grado de ajuste al estilo de liderazgo del modelo propuesto, al grado de 

ajuste al estilo de manejo de personal propuesto, y al grado de ajuste total del modelo 

(suma de las dos variables anteriores). 

 

Validación preliminar de contenido 

 

Para realizar la validación del contenido, se convocó a dos expertos independientes (un 

investigador nacional, y otro extranjero) para que pudieran revisar y evaluar el 

instrumento, considerando si las interacciones y alternativas de respuesta disponibles 

efectivamente dan cuenta de las posibles respuestas a los distintos estímulos, teniendo 

siempre en cuenta los modelos teóricos a la base del ejercicio. Para la evaluación, los 

expertos revisaron el instrumento tanto en su contenido como en la forma en que se 

presenta (ver Anexo 1), además de la propuesta de categorización de estímulos y 

respuestas del ejercicio. 
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Análisis exploratorio de respuestas de los participantes 

 

En la fase de testeo y pilotaje de la plataforma virtual de evaluación de competencias 

directivas, se convocó una muestra inicial y masiva de directores, directivos y docentes 

escolares interesados en participar de la evaluación. De ellos, 92 participantes 

completaron los cuatro ejercicios de evaluación, generando así la muestra final para los 

análisis de resultados preliminares. 

- Caracterización de la muestra 

De los 92 participantes que conforman la muestra final, un 51% corresponde a 

directores y directivos en ejercicio, lo que supone una muestra homogénea en 

términos del cargo actual que desempeñan. Además, es relevante que exista una 

cantidad importante de casos en estos roles pues aportan en el análisis comparado 

de desempeño respecto de participantes en otros cargos no directivos. 

 

Gráfico 1. Distribución de la muestra según cargo que desempeña 

 

 

En relación a la dependencia del establecimiento donde se desempeñan los 

participantes de la muestra, la mayor parte de ellos se concentran en el sector de 

establecimientos escolares con financiamiento público (municipal y particular 

subvencionado), y en menor grado en establecimientos particulares pagados o de 

otras dependencias (como el caso de universidades, fundaciones, u otros). Cabe 
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destacar la importancia de esta variable, pues apunta directamente al público 

objetivo para el cual ha sido diseñada esta herramienta, que tiene relación con 

proveer de un sistema de evaluación de competencias que complemente a los 

actuales sistemas de selección de directores escolares en el sector público.  

 

Gráfico 2. Distribución de la muestra según dependencia del establecimiento 

 

Respecto de la trayectoria y años de experiencia en el área docente de los 

participantes, es posible observar que en general poseen una trayectoria importante 

en el sector educativo, en tanto un 63% de la muestra declara desempeñarse en el 

área por al menos 3 a 6 años. Este dato es relevante pues permite establecer 

relación entre la experiencia pasada y la predictibilidad de desempeño futuro, más 

aún si se analiza en detalle el tipo y calidad de experiencias y trayectoria 

profesional de los participantes. 

 

Gráfico 3. Distribución de la muestra según años de experiencia 
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A partir de los datos y resultados de los participantes de la muestra en el ejercicio de 

Manejo de Personal, se procedió a puntuar las respuestas de los casos de acuerdo al 

modelo de evaluación previamente revisado por los expertos, y se realizó un primer 

análisis exploratorio para determinar las características generales del desempeño de la 

muestra en este ejercicio, analizando de acuerdo a las variables de Cargo, Dependencia 

del establecimiento, y Años de experiencia. Además, se analizó los distintos patrones de 

respuesta de los participantes, las frecuencias más sustantivas y se revisó si existía relación 

entre los puntajes obtenidos en el ejercicio bajo el modelo de evaluación propuesto, y los 

puntajes obtenidos por los mismos participantes en los otros tres ejercicios (previamente 

estandarizados). 
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RESULTADOS 
 

En este apartado se comentan los principales resultados del análisis del modelo teórico del 

ejercicio Manejo de Personal, a través de la presentación de la propuesta central de 

evaluación del instrumento. Finalmente, se indican algunos hallazgos clave en relación al 

comportamiento de las respuestas de la muestra en el ejercicio, en relación a algunas 

variables relevantes en el contexto de estudios en dirección y liderazgo escolar, y 

desarrollo de competencias directivas. 

 

MODELO DE EVALUACIÓN PROPUESTO 
 

A partir de la revisión de antecedentes teóricos respecto de los principales modelos de 

liderazgo situacional o contingente, y de manejo de conflictos, se elaboró una propuesta 

de evaluación para el instrumento Manejo de Personal con el objetivo de esquematizar 

una categorización de las posibles respuestas de los participantes, en función de una matriz 

unificada de estilos de afrontamiento de la entrevista, en coherencia con un determinado 

estilo de estímulo. 

 

Así, se realizó una categorización tanto de las alternativas de respuesta de los participantes 

como de las interacciones y antecedentes contextuales de cada una de las instancias de 

decisión posibles a lo largo de todo el ejercicio (ver Anexo 2). Adicionalmente, se asignó 

un puntaje a cada alternativa de respuesta dependiendo de cuan adecuada fuera respecto 

de la categorización del estímulo al cual correspondía. De esta manera, en aquellas 

interacciones con cuatro posibles respuestas, los puntajes se asignaron de -1 a 2 siendo el 

mayor puntaje para la respuesta más adecuada al estímulo -de acuerdo al modelo 

propuesto-. La decisión de incorporar un puntaje negativo tuvo que ver con la intención 

de generar una mayor diferenciación en el desempeño de los participantes, de manera de 

restar puntaje en aquellos casos en que la respuesta sea la más lejana a la opción 

considerada como más adecuada. Para aquellas interacciones con tres posibles respuestas, 

los puntajes asignados van en el rango de -1 a 1, siguiendo la misma lógica anterior.  
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Adicionalmente, los puntajes de las respuestas de las interacciones relacionadas al modelo 

de estilos de liderazgo situacional (interacciones 1, 5 y 10), fueron ponderados en un 60% 

del total del puntaje, considerando que éstas son las únicas instancias decisionales que son 

comunes a todos los participantes, y por lo tanto pueden ser más útiles para comparar y 

establecer diferencias más claras entre el desempeño de los participantes. En 

consecuencia, la suma de las 8 interacciones restantes se ponderó en un 40% del total del 

puntaje final. De esta manera, el puntaje máximo total posible es de 6,8. 

 

En general, y de acuerdo a la apreciación de los expertos consultados en la etapa de 

revisión de contenidos del ejercicio, se establece que la priorización de aquellos énfasis 

con mayor apoyo a la Jefa UTP en conjunto con proveer de mayores herramientas de 

desarrollo profesional tanto para ella como para su equipo, es una línea de decisión 

esperada dado el contexto y la demanda presentada en el caso. En ese sentido, requieren 

de especial atención el aseguramiento de un vínculo de trabajo colaborativo y de apoyo 

entre el director o directora y su jefa académica, y el establecimiento de una visión, 

objetivos y metas compartidas en torno al eje de mejora de procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Por lo tanto, un segundo énfasis prioritario tiene que ver con establecer una 

dirección clara en relación con la mejora con foco en los aspectos pedagógicos.  

 

Finalmente, decisiones relacionadas con el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales, el apoyo y la motivación de los equipos de trabajo, y el otorgamiento de 

mayores grados de autonomía y delegación de tareas claves no son -por ahora- deseables 

en el contexto del caso presentado, considerando que se trata de una primera reunión de 

coordinación general de trabajo, de presentación de visiones a veces contrapuestas y en la 

que son visibles necesidades de orientaciones y directrices claras respecto de la gestión 

con foco en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Paralelamente, se estableció una categorización respecto del grado de ajuste al modelo 

teórico propuesto, entendido como el porcentaje de respuestas coincidentes del 
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participante con el modelo de evaluación diseñado. Se consideraron cuatro niveles de 

agrupación: Ajuste insuficiente (0% a 25% de ajuste), Ajuste moderado (26% a 50% de 

ajuste), Ajuste avanzado (51% a 75%), y Ajuste completo (76% a 100%). Para esto, se 

analizaron por separado el grado de ajuste en aquellas interacciones en que el participante 

debía definir un estilo de liderazgo para abordar la entrevista en tres momentos (inicio -

interacción 1-; desarrollo -interacción 5-; cierre -interacción 10), y el grado de ajuste de 

las respuestas del participante en las ocho interacciones restantes. Finalmente se estableció 

un porcentaje de ajuste total que incorpora las 11 interacciones, todas con la misma 

ponderación. 

 

En consecuencia, el modelo de evaluación propuesto permite tres posibilidades de análisis 

de resultados: la primera, en relación a establecer una tendencia de las decisiones 

adoptadas por los participantes a través de la cual es posible determinar si existen estilos 

predominantes o más bien equilibrados; la segunda, permite posicionar a los participantes 

en un determinado puntaje de acuerdo a su desempeño comparado con la muestra total; y 

la tercera, que ofrece la posibilidad de determinar el nivel de ajuste de las respuestas del 

participante en relación al modelo teórico propuesto. A partir de estas tres miradas, se 

analizan y presentan los resultados de la muestra de participantes que realizaron el 

ejercicio en su etapa de pilotaje. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PILOTO 
 

El análisis de resultados que se comenta a continuación corresponde a la revisión de las 

respuestas de 92 participantes que completaron los cuatro ejercicios virtuales del 

Assessment Center UC, durante el segundo semestre del año 2016 y primer semestre 2017 

mientras el proyecto se encontraba en su fase de testeo y pilotaje, en la cual se realizaron 

tanto convocatorias masivas en que los participantes realizaban los ejercicios en un lugar 

con condiciones controladas y con el soporte del equipo técnico a cargo, como 

convocatorias individuales en que los participantes podían realizar las evaluaciones en su 
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lugar de trabajo, casa u otro de su preferencia. Así, los resultados se presentarán de 

acuerdo a la siguiente estructura:  

• Análisis del estilo de respuestas 

• Análisis del puntaje de respuestas 

• Análisis del nivel de ajuste al modelo teórico del ejercicio 

 

Análisis del estilo de respuestas 

 

A partir de la categorización de las respuestas de los participantes en términos del nivel 

de apoyo y estructura otorgados, fue posible establecer algunas tendencias en los 

participantes en relación a la predominancia de un estilo de respuesta, considerando las 

tres interacciones comunes a todos (interacción 1 de inicio, interacción 5 de argumento 

central, e interacción 10 de cierre y síntesis). 

 

De esta manera, se observa que en la Interacción 1 de Introducción un 38% de los casos 

opta por un estilo de respuesta asociado a un Alto apoyo y Alta estructura, seguido por un 

33% que optó por una respuesta que privilegia un Alto grado de apoyo, pero Baja 

estructura. Esto es consistente con la interpretación esperada del caso, pues se valora que 

el participante elija un estilo orientado al apoyo y al desarrollo de las personas (estilo 

entrenados en el modelo de Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard, 1969), y en 

segundo lugar también se esperan respuestas que privilegien el establecimiento de una 

relación de colaboración y confianza, considerando las características de la situación (una 

reunión inicial, director/a recién llegado al establecimiento, Jefa UTP con una percepción 

de amenaza de su rol de líder). 
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Gráfico 4. Distribución de la muestra en Interacción 1 según estilos de respuesta 

 

 

 

En segundo lugar, es posible observar que en la Interacción 5 de Desarrollo del argumento 

central, en que se espera que los participantes comiencen a establecer una dirección clara 

en cuanto al foco del manejo de la gestión pedagógica, alineando a la Jefa UTP en esa 

orientación, los participantes seleccionaron respuestas acordes al modelo teórico 

privilegiando estilos que otorgaran una Alta estructura (88% en total). 

 

Gráfico 5. Distribución de la muestra en Interacción 5 según estilo de respuesta 
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En tercer lugar, se muestra la distribución de resultados en la décima Interacción de cierre 

y síntesis, en la que se observa una mayor proporción de participantes que optaron por dar 

respuestas con énfasis en un Alto nivel de apoyo a la Jefa UTP (52%), seguido por un 

grupo que privilegió una respuesta con énfasis directivo y de Alta estructura (27%). Este 

resultado es llamativo pues se aleja en algún grado de lo esperado por el modelo teórico, 

que valora una síntesis que combine un alto nivel de apoyo y estructura, entendiendo que 

es importante afianzar la relación entre el director/a y su jefa académica, pero que es 

importante que el director/a asegure un alineamiento de ella con una clara definición de 

la gestión pedagógica requerida para mejorar los resultados académicos del 

establecimiento. 

 

Una hipótesis probable que explique estos resultados tiene que ver con la posibilidad que 

los participantes interpretaran la insistencia de la Jefa UTP por una línea de trabajo con 

los docentes, como una muestra de su capacidad y buen desempeño y que por lo tanto 

hayan decidido apoyarla en esa dirección otorgándole un mayor grado de autonomía, 

considerando su vasta experiencia y trayectoria en la escuela. 

 

Gráfico 6. Distribución de la muestra en Interacción 10 según estilo de respuesta 
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Finalmente, al analizar el comportamiento de la muestra durante el desarrollo del ejercicio 

se observa que las respuestas de los participantes respecto de los cuatro estilos son 

fluctuantes, lo que podría explicarse en función de la interpretación que los participantes 

hacen sobre los diferentes momentos de la entrevista, en los cuales parecieran detectar 

diferentes necesidades y requerimientos. Esto es bastante coherente con el modelo de 

Liderazgo Situacional (Hersey y Blanchard, 1969), el cual plantea como base la idea de 

diferentes estilos de liderazgo que se ponen en juego en función de un contexto y 

determinadas necesidades, por lo cual el líder se muestra flexible y en constante 

adaptación. En ese sentido, el comportamiento de la muestra -independientemente de la 

tendencia de cada estilo- es consistente con la idea de un líder que pone en juego distintos 

estilos de acuerdo a la situación que enfrenta y a las características de los seguidores que 

involucra. 

 

De acuerdo al análisis de los datos revisados, es posible observar que los estilos Alto 

apoyo Alta estructura y Alto apoyo Baja estructura tienen tendencias opuestas, mostrando 

un peak de crecimiento y disminución en la Interacción 2, respectivamente. Asimismo, 

los estilos Bajo apoyo Alta estructura y Bajo apoyo Baja estructura muestran también 

tendencias opuestas: mientras el primero crece continuamente a medida que avanza el 

ejercicio, el segundo disminuye en el mismo sentido.  

 

Gráfico 7. Comportamiento de la muestra en tres Interacciones según estilo de respuesta 
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Adicionalmente, se observa que del total de casos un 87% cambia al menos una vez de 

estilo de respuesta a lo largo del ejercicio, considerando las tres interacciones comunes a 

todos los participantes. Aún más, un 37% del total de la muestra opta por estilos de 

respuesta distintos en las tres interacciones, lo que habla de un alto grado de flexibilidad 

y sensibilidad al contexto del caso por parte de los participantes. Esto además es 

consistente con los análisis anteriores y con el modelo teórico de evaluación propuesto.  

 

Sin embargo, llama la atención que un 13% de participantes mantenga un mismo estilo de 

respuesta durante las tres interacciones centrales del ejercicio. Todos ellos enfatizan 

respuestas de Alto apoyo, pero difieren en el nivel de estructura que otorgan a la Jefa UTP 

a través de sus respuestas.  

 

Gráfico 8. Porcentaje de participantes que varía el estilo de respuestas seleccionadas 

 

 
 

 

 

Análisis del puntaje de las respuestas 

 

Una vez diseñada la propuesta de evaluación del ejercicio, en que se categorizaron todas 

las alternativas de respuesta posibles en cada una de las 11 interacciones del ejercicio, se 

asignó un puntaje a las respuestas dependiendo del grado de concordancia y coherencia 
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con el estilo del estímulo (diálogo de la Jefa UTP o instrucción del ejercicio, según 

corresponda), determinado por el modelo teórico del instrumento. De esta manera, la 

respuesta más adecuada al estímulo fue valorada con 1 punto, la respuesta medianamente 

adecuada fue valorada con 0 puntos y la respuesta menos adecuada fue valorada con -1 

punto. En el caso de las interacciones con cuatro alternativas de respuesta (interacciones 

1, 5 y 10), los puntajes fueron de 2 a -1 siguiendo la misma lógica.  

 

A partir del análisis de los puntajes obtenidos por cada participante, fue posible establecer 

el comportamiento de la muestra total en relación a la elección de las respuestas más o 

menos adecuadas para cada interacción. Al observar la distribución de respuestas en las 

interacciones comunes a todos los participantes (interacciones 1, 5 y 10), se observa que 

en la interacción 1 y principalmente en la 5 los participantes tienden a preferir la 

alternativa más adecuada al estímulo que presenta cada situación. En el caso de la 

interacción 10, los participantes tienden a seleccionar la alternativa moderadamente 

adecuada en un porcentaje significativamente mayor. 

 

Gráfico 9. Distribución de la muestra según puntaje obtenido en Interacciones 1, 5 y 10 
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Mientras, en el caso de las 8 interacciones restantes, se observa un comportamiento 

disímil. En 6 de las 8 interacciones, los participantes tendieron a preferir alternativas de 

respuestas medianamente adecuadas; en las dos restantes la tendencia favorece a la 

elección de alternativas de respuesta menos adecuadas al estímulo de cada interacción.  

 

Estos resultados podrían explicarse desde la perspectiva de una distribución normal que 

concentra la mayor parte de los puntajes al centro de la distribución, pero también sería 

posible atribuirlos a un error en la asignación de puntajes propuestos en el modelo de 

evaluación. 

 

Gráfico 10. Distribución de la muestra según puntaje obtenido en interacciones restantes 
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como las más adecuadas, del total de respuestas seleccionadas por el participante. Para 

ello, se analizaron de manera independiente las interacciones comunes a todos los 

participantes (interacciones 1, 5 y 10) y las 8 interacciones restantes. Finalmente, se 

obtuvo un nivel de ajuste global que incorpora las 11 instancias decisionales del ejercicio. 

Para categorizar en cada caso los grados de ajuste se consideraron cuatro niveles de 

agrupación: Ajuste insuficiente (0% a 25% de ajuste), Ajuste moderado (26% a 50% de 

ajuste), Ajuste avanzado (51% a 75%), y Ajuste completo (76% a 100%). 

 

A partir de los resultados de esta categorización es posible observar que en general los 

participantes muestran un nivel de ajuste principalmente moderado, que tiende a niveles 

insuficientes en el caso de las interacciones específicas del ejercicio. Sin embargo, 

respecto a las interacciones comunes existe un mayor equilibrio en el nivel de ajuste, 

siendo el único caso en que se logra un grado de ajuste completo al modelo de evaluación 

del ejercicio. 

 

Gráfico 11. Niveles de ajuste de las respuestas al modelo teórico según interacciones 
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Si se analizan estos datos con los resultados anteriormente comentados, es posible 

establecer una relación en tanto el reporte indica que al parecer los análisis de puntaje del 

instrumento y el nivel de ajuste de las respuestas al modelo de evaluación no son aun 

concluyentes, pues no se logra establecer una relación entre los puntajes y niveles 

obtenidos que sea coherente al desempeño global de los participantes. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En este apartado se presentan las principales conclusiones y reflexiones de síntesis, 

propuestas a partir del análisis de resultados del proyecto. Asimismo, a partir de ellas se 

proponen algunas recomendaciones de ajustes y mejoras futuras que aportan a fortalecer 

el diseño y validación del instrumento y de la herramienta de evaluación en su conjunto. 

 

Frente a los constantes cambios en la política educativa nacional durante los últimos años, 

y principalmente en relación a las nuevas normativas de formación, desarrollo profesional 

y selección de directores escolares, la vinculación entre la investigación y la práctica 

empírica se hace más relevante y necesaria. En ese contexto, iniciativas de desarrollo y 

transferencia tecnológica basadas en evidencia local e internacional, tienen un nuevo 

sentido en tanto aportan desde el mundo académico herramientas y oportunidades clave 

para el desarrollo y fortalecimiento del rol de directores y directivos escolares, que lideran 

mejoras sustantivas en los procesos de aprendizaje y enseñanza en sus escuelas. 

 

Los desafíos actuales que enfrentan quienes están a la cabeza de las organizaciones 

educativas requieren necesariamente del desarrollo de competencias y capacidades que no 

sólo sirvan para mejorar el desempeño personal en determinadas tareas, sino que también 

para promover el crecimiento y potenciar las capacidades de los equipos profesionales, de 

los estudiantes, y de la comunidad escolar completa, lo que se traduce en una movilidad 

institucional influenciada por un liderazgo con un claro foco pedagógico. En ese sentido, 

las políticas educativas relacionadas con la formación directiva han estado orientadas en 

el desarrollo de estas competencias, para lo cual se han establecido marcos y estándares 

definitorios de las mismas (Marco para la Buena Dirección, 2015), a la vez de promover 

instancias de desarrollo y formación profesional acordes a las necesidades que manifiestan 

tener hoy directores y directivos escolares. En complemento a lo anterior, a través de la 

Ley 20.501 se establece un nuevo sistema de selección de directores escolares por medio 

del Sistema de Alta Dirección Pública, con el fin de contar con un proceso de selección 
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más objetivo que el anterior, basado en estándares y competencias que aseguraran un 

desempeño futuro acorde a lo esperado para el sector público de la educación.  

 

En ese marco, iniciativas como el Assessment Center UC para evaluación de 

competencias directivas escolares -revisada en este proyecto- son relevantes y aportan 

herramientas complementarias y validadas a este nuevo proceso, teniendo incluso el 

potencial de apoyar procesos de desarrollo profesional en un plano formativo. Es por esto 

que realizar una revisión de los instrumentos para asegurar su funcionalidad, validez y 

confiabilidad es fundamental si esperamos que la herramienta pueda estar al servicio de 

la mejora de competencias de los directores en Chile. 

 

Considerando lo anterior, y a la luz de los resultados obtenidos a partir del análisis de las 

bases teóricas del instrumento Manejo de Personal, de un rediseño de su modelo de 

evaluación y del análisis de resultados preliminares de una muestra en fase piloto, es 

posible establecer que el modelo propuesto ayuda a interpretar y comprender los 

resultados de quienes realizan el ejercicio, en términos de una aproximación a los énfasis 

que priorizan para abordar los distintos momentos de la entrevista simulada. En ese 

sentido, respecto al análisis de las respuestas de 92 participantes que conformaron la 

muestra final de la etapa piloto, los resultados que parecieran ser más confiables tienen 

que ver con el análisis del estilo predominante y del nivel de ajuste en las respuestas 

respecto al modelo teórico esperado de evaluación, principalmente considerando las 

interacciones que son comunes a todos los participantes durante el ejercicio: Interacción 

de inicio (1), Interacción de desarrollo del argumento central (5), e Interacción de cierre y 

síntesis (10). Por el contrario, el análisis de los puntajes asignados a las distintas 

alternativas de respuesta aun no permite conclusiones sustantivas que permitan explicar 

la varianza entre los puntajes obtenidos por los participantes. Una de las hipótesis que se 

plantean para explicar los resultados del ejercicio, que tienden a dar énfasis en otorgar 

apoyo y empoderamiento a las demandas de la Jefa UTP por sobre una línea más directiva 

en términos de establecer focos y planes de trabajo determinados, tiene que ver con la 
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lectura e interpretación que pudieran hacer los participantes del caso, considerando la 

vasta experiencia y trayectoria de la jefa académica en contraste con la del propio rol del 

director/a que recién ha asumido el cargo. Además, podría existir la creencia que asumir 

un rol más directivo se asocie a una mirada impositiva o de liderazgo vertical, y que por 

lo tanto genere temor o rechazo tanto para el participante como para su equipo de trabajo. 

De comprobarse esta hipótesis, se sugiere revisar el contenido de los diálogos 

correspondientes a una orientación directiva, que privilegia una alta estructura por sobre 

las necesidades de apoyo, de manera que el participante no las perciba como una 

orientación impositiva y la valore negativamente, y que eso influya en su elección final. 

 

Dado que es posible extraer información respecto de las preferencias en estilo de 

afrontamiento de la entrevista para cada participante, se podría construir un perfil del 

candidato que apunte a determinar no sólo los estilos preferentes que tiende a utilizar en 

situaciones específicas, sino también el grado de versatilidad o rigidez para adaptar dichos 

estilos a los cambios de contexto y de características y necesidades de las personas que 

lidera. Ambos son aspectos relevantes que pueden aportar en la comprensión del 

desempeño del participante. 

 

Una de las recomendaciones de mejora para este instrumento tiene que ver con la 

incorporación de un ítem de libre redacción en que el participante pueda argumentar por 

qué opta por una determinada alternativa, de manera que se pueda contrastar dicha 

información con la línea decisional que conforma con sus respuestas. Así será posible 

entender que hay detrás de las determinaciones del candidato, cómo interpreta las distintas 

situaciones del caso, qué criterios considera para tomar decisiones, qué elementos prioriza 

y en qué decide dar énfasis y por qué. Esto podría significar una mejora sustantiva a la 

interpretación de los resultados del ejercicio, y de una adecuada lectura del perfil del 

participante. 
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Por otro lado, se sugiere realizar una validación exhaustiva del contenido del instrumento, 

así como también del modelo de evaluación propuesto, lo cual podría tener lugar en una 

segunda etapa del proyecto. En esta línea, sería interesante además convocar una muestra 

de los participantes que ya han realizado el ejercicio para incorporar el ítem de argumento 

libre, y asociarlo con las respuestas anteriormente dadas. 

 

Finalmente, se plantea la necesidad de una revisión específica del modelo de asignación 

de puntajes a las alternativas de respuesta posibles del ejercicio, porque a pesar de estar 

asociadas al modelo teórico esperado, el cálculo y la fórmula de puntaje final aun no 

demuestran suficiente fidelidad al desempeño del participante, y por tanto no es posible 

proponer una interpretación de los resultados que sea coherente a ello. También se 

propone evaluar la pertinencia de establecer un modelo de valoración a través de puntajes 

para este ejercicio, pensando más bien en priorizar una lectura de los resultados en función 

de un perfil. 

 

En síntesis, el instrumento Manejo de Personal es una pieza relevante en el contexto de 

un Assessment Center para evaluación de competencias directivas, en tanto hoy aporta 

una lectura e interpretación del perfil del candidato, en función de sus definiciones sobre 

estilos en el manejo y gestión de personas en una situación particular y simulada. El 

ejercicio tiene la oportunidad de mejorar sustantivamente con la incorporación de un ítem 

de argumento libre que se utilice para interpretar y corroborar el desempeño del 

participante, comprendiendo con mayor profundidad aspectos relevantes en el proceso de 

toma de decisiones. Este elemento es tremendamente relevante de considerar en el 

contexto de un proceso de selección directiva, pues pone al candidato en una situación 

que podría llegar a enfrentar en la realidad, y cuyo manejo efectivo podría ser determinante 

para el éxito de su gestión como director. 

 

La herramienta Assessment Center UC virtual para evaluación de competencias directivas 

supone un hito relevante no sólo para el programa y el equipo de profesionales a cargo de 
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su diseño e implementación, sino también para el desarrollo de iniciativas de formación 

directiva, que eventualmente podría transformarse en una herramienta altamente efectiva 

y eficiente de apoyo a los procesos de selección de directores a nivel local y nacional. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Síntesis interacciones ejercicio Manejo de Personal 

 

A continuación, se presenta una síntesis de las interacciones del ejercicio Manejo de 

Personal, de manera de graficar la forma en que se desarrolla la secuencia de situaciones 

que enfrenta el participante y la manera en que se anidan las alternativas posibles de 

respuesta, de acuerdo a la ruta de decisiones que realiza el participante. 

 

El modelo se presenta a modo de árbol de decisiones, que tiene tres momentos de decisión 

comunes a todos los candidatos, y desde los cuales luego se desprenden interacciones 

específicas de acuerdo a las elecciones que el participante realiza consecutivamente. 
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Interacción 2 Interacción 5 Interacción 10

2.1 A 3.1 A 4.1 A 6.1 A 7.1 A 8.1 A 9.1 A 11.1 A

2.1 B 3.1 B 4.1 B 6.1 B 7.1 B 8.1 B 9.1 B 11.1 B

2.1 C 3.1 C 4.1 C 6.1 C 7.1 C 8.1 C 9.1 C 11.1 C

2.2 A 3.2 A 4.2 A 6.2 A 7.2 A 8.2 A 9.2 A 11.2 A

2.2 B 3.2 B 4.2 B 6.2 B 7.2 B 8.2 B 9.2 B 11.2 B

Inicio 2.2 C 3.2 C 4.2 C 6.2 C 7.2 C 8.2 C 9.2 C 11.2 C

2.3 A 3.3 A 4.3 A 6.3 A 7.3 A 8.3 A 9.3 A 11.3 A

2.3 B 3.3 B 4.3 B 6.3 B 7.3 B 8.3 B 9.3 B 11.3 B

2.3 C 3.3 C 4.3 C 6.3 C 7.3 C 8.3 C 9.3 C 11.3 C

2.4 A 3.4 A 4.4 A 6.4 A 7.4 A 8.4 A 9.4 A 11.4 A

2.4 B 3.4 B 4.4 B 6.4 B 7.4 B 8.4 B 9.4 B 11.4 B

2.4 C 3.4 C 4.4 C 6.4 C 7.4 C 8.4 C 9.4 C 11.4 C

6.2

6.3

6.4

Interacción 6

11.1

11.2

11.3

11.4

Interacción 11

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

4.2

1.3

1.4

3.1

3.2

3.3

3.4

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

Interacción 3 Interacción 4

1.1 4.1

Interacción 1

6.1

Interacción 7

7.1

7.2

7.3

7.4

Interacción 8

8.1

8.2

8.3

8.4

Interacción 9

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

10.4
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Anexo 2: Propuesta de modelo de evaluación ejercicio Manejo de Personal 

 

A continuación, se presenta la categorización realizada a los estímulos y respuestas 

posibles del ejercicio. 

 

Categorización de estilos para estímulos y respuestas del ejercicio 

 

Interacción Categoría del estímulo  Categoría de respuestas 

1 Bajo desempeño baja 

motivación 

a. Afectivo - Alto apoyo Baja estructura 

b. Directivo - Bajo apoyo Alta estructura 

c. Entrenador - Alto apoyo Alta estructura 

d. Delegador - Bajo apoyo Baja estructura 

2.1 Afectivo - Alto apoyo, 

Baja estructura 

a. Alto apoyo Baja estructura 

b. Alto apoyo Alta estructura 

c. Bajo apoyo Alta estructura 

2.2 Directivo - Bajo 

apoyo Alta estructura 

a. Alto apoyo Baja estructura 

b. Alto apoyo Alta estructura 

c. Bajo apoyo Alta estructura 

2.3 Entrenador - Alto 

apoyo Alta estructura 

a. Alto apoyo Alta estructura 

b. Bajo apoyo Alta estructura 

c. Bajo apoyo Baja estructura 

2.4 Delegador - Bajo 

apoyo Baja estructura 

a. Alto apoyo Baja estructura 

b. Bajo apoyo, baja estructura 

c. Bajo apoyo, alta estructura 

3.1 Bajo desempeño baja 

motivación 

a. Alto apoyo, alta estructura 

b. Bajo apoyo Baja estructura 

c. Alto apoyo Baja estructura 

3.2 Alta motivación bajo 

desempeño 

a. Alto apoyo Alta estructura 

b. Alto apoyo Baja estructura 

c. Bajo apoyo Alta estructura 

3.3 Bajo desempeño baja 

motivación 

a. Alto apoyo Alta estructura 

b. Bajo apoyo Baja estructura 

c. Alto apoyo Baja estructura 

3.4 Alta motivación bajo 

desempeño 

a. Alto apoyo Alta estructura 

b. Bajo apoyo Alta estructura 

c. Alto apoyo Baja estructura 

4.1 Baja motivación bajo 

desempeño 

a. Alto apoyo Alta estructura 

b. Bajo apoyo Alta estructura 

c. Bajo apoyo Baja estructura 
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4.2 Alta motivación bajo 

desempeño 

a. Alto apoyo Alta estructura 

b. Bajo apoyo Baja estructura 

c. Bajo apoyo Alta estructura 

4.3 Baja motivación bajo 

desempeño 

a. Alto apoyo, Baja estructura 

b. Bajo apoyo, baja estructura 

c. Alto apoyo Alta estructura 

4.4 Alta motivación bajo 

desempeño 

a. Alto apoyo Alta estructura 

b. Bajo apoyo, alta estructura 

c. Bajo apoyo Baja estructura 

5 Baja motivación, bajo 

desempeño 

a. Afectivo - Alto apoyo Baja estructura 

b. Directivo - Bajo apoyo Alta estructura 

c. Entrenador - Alto apoyo Alta estructura 

d. Delegador - Bajo apoyo Baja estructura 

6.1 Afectivo - Alto apoyo 

Baja estructura 

a. Alto apoyo Baja estructura 

b. Alto apoyo Alta estructura 

c. Bajo apoyo Alta estructura 

6.2 Directivo - Bajo 

apoyo Alta estructura 

a. Bajo apoyo Baja estructura 

b. Bajo apoyo Alta estructura 

c. Alto apoyo Baja estructura 

6.3 Entrenador - Alto 

apoyo Alta estructura 

a. Alto apoyo Baja estructura 

b. Alto apoyo Alta estructura 

c. Bajo apoyo Alta estructura 

6.4 Delegador - Bajo 

apoyo Baja estructura 

a. Bajo apoyo Baja estructura 

b. Alto apoyo, baja estructura 

c. Alto apoyo Alta estructura 

7.1 Baja motivación alto 

desempeño 

a. Alto apoyo Baja estructura 

b. Alto apoyo Alta estructura 

c. Bajo apoyo Baja estructura 

7.2 Alta motivación bajo 

desempeño 

a. Alto apoyo Baja estructura 

b. Bajo apoyo Alta estructura 

c. Bajo apoyo Baja estructura 

7.3 Baja motivación bajo 

desempeño 

a. Bajo apoyo Baja estructura 

b. Bajo apoyo Alta estructura 

c. Alto apoyo Alta estructura 

7.4 Alta motivación alto 

desempeño 

a. Alto apoyo Alta estructura 

b. Alto apoyo Baja estructura 

c. Bajo apoyo Baja estructura 

8.1 Baja motivación bajo 

desempeño 

a. Alto apoyo Baja estructura 

b. Alto apoyo Alta estructura 
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c. Bajo apoyo Alta estructura 

8.2 Alta motivación bajo 

desempeño 

 

a. Alto apoyo Alta estructura 

b. Bajo apoyo Alta estructura 

c. Alto apoyo Baja estructura 

8.3 Alta motivación Bajo 

desempeño 

a. Alto apoyo Baja estructura 

b. Bajo apoyo Alta estructura 

c. Bajo apoyo Baja estructura 

8.4 Alta motivación alto 

desempeño 

a. Alto apoyo Baja estructura 

b. Bajo apoyo Alta estructura 

c. Alto apoyo Alta estructura 

9.1 Alta motivación bajo 

desempeño 

a. Alto apoyo Baja estructura 

b. Bajo apoyo Alta estructura 

c. Bajo apoyo Baja estructura 

9.2 Alta motivación alto 

desempeño 

a. Alto apoyo Baja estructura 

b. Bajo apoyo Alta estructura 

c. Alto apoyo Alta estructura 

9.3 Baja motivación bajo 

desempeño 

a. Alto apoyo Alta estructura 

b. Bajo apoyo Alta estructura 

c. Alto apoyo Baja estructura 

9.4 Alta motivación bajo 

desempeño 

a. Alto apoyo Baja estructura 

b. Bajo apoyo Alta estructura 

c. Alto apoyo Alta estructura 

10 Baja motivación, bajo 

desempeño 

a. Delegador -Bajo apoyo Baja estructura 

b. Directivo - Bajo apoyo Alta estructura 

c. Entrenador - Alto apoyo Alta estructura 

d. Afectivo - Alto apoyo Baja estructura 

11.1 Delegador -Bajo 

apoyo Baja estructura 

a. Bajo apoyo Baja estructura 

b. Alto apoyo Baja estructura 

c. Bajo apoyo Alta estructura 

11.2 Directivo - Bajo 

apoyo Alta estructura 

a. Bajo apoyo Baja estructura 

b. Bajo apoyo Alta estructura 

c. Alto apoyo Baja estructura 

11.3 Entrenador - Alto 

apoyo Alta estructura 

a. Bajo apoyo Baja estructura 

b. Alto apoyo Alta estructura 

c. Alto apoyo Baja estructura 

11.4 Afectivo - Alto apoyo 

Baja estructura 

a. Alto apoyo Baja estructura 

b. Alto apoyo Alta estructura 

c. Bajo apoyo Alta estructura 

 


