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Resumen: El Assessment Center (AC) 

reduce la inseguridad que se tenga respecto 
del rendimiento futuro de la persona 
seleccionada. Sin embargo, es imposible 
pronosticar con una total certeza, el 
comportamiento futuro de las personas en un 
puesto determinado, pero la selección por 
competencias, reduce esa incertidumbre 
teniendo en cuenta lo mismo que se 
consideraba tradicionalmente, como lo son, 
los conocimientos, habilidades, destrezas y 
capacidad física para realizar el trabajo, y 
agregándole datos determinantes como los 
comportamientos pasados, actitudes, 
motivaciones y las características 
individuales inherentes de la personalidad. La 
unión de esta información hace que el grado 
de incertidumbre se reduzca ampliamente, 
aumentando la idoneidad del candidato con 
respecto a las competencias requeridas por 
el puesto de trabajo. Dicho aumento de la 
idoneidad se verá probablemente convertido 
en un logro eficiente y satisfactorio. 
 
 
ASSESSMENT CENTER COMO TÉCNICA 

DE SELECCIÓN. 

      
En la actualidad el AC es considerado por la 
mayoría de las organizaciones como la 
herramienta más eficaz para seleccionar al 
personal que sea idóneo y que cumpla con el 
perfil exigido por las instituciones, a través de 
la evaluación de competencias previamente 

identificadas, utilizando técnicas vivenciales 
del cargo que se pretende cubrir; esto brinda 
una garantía de que la persona sabrá 
responder a las exigencias del puesto desde 
el momento en que se está llevando a cabo 
la selección. 

El AC fue adoptado por primera vez 
durante la segunda guerra mundial en la 
selección del personal (Figueroa Gazo & 
Rodríguez Moreno, 2006). Con respecto a la 
naturaleza de este instrumento, se puede 
decir que con su aparición se adopta por 
primera vez un enfoque por competencias en 
la selección de personal. 

Algunos autores de Selección de 
Personal como (Alles, 2006), (Dessler, 2001) 
y (Vértice, 2008) que contemplan como 
técnica de selección al AC, mencionan que 
éste es una de las principales técnicas 
utilizadas para llevar a cabo la selección de 
personal por competencias. Un AC consiste 
en un sistema de evaluación del 
comportamiento basada en múltiples 
estímulos. 
     Varios observadores, consultores ó 
técnicos, especialmente entrenados, 
participan de esta evaluación y son los 
encargados de efectuar la observación y de 
registrar los comportamientos de los 
participantes. Los juicios que formulan los 
observadores se sustentan en actividades de 
simulación desarrolladas para este fin. La 
duración estimada para la realización de las 
pruebas oscila entre uno y tres días, siendo 
en promedio un día y medio. 
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     Las pruebas ejercen una cierta presión 
sobre los participantes, quienes deberán 
poner en marcha sus recursos intelectuales y 
de sociabilidad activando no sólo sus 
esquemas lógicos sino también los 
emocionales. 
     Las muestras de conducta serán 
registradas por los observadores y 
contrastadas posteriormente con los 
comportamientos buscados en la selección. 
De este modo se evalúa la separación que 
tantas veces existe entre los recursos 
aportados por el candidato y su habilidad 
para ponerlos en marcha según las 
circunstancias.  
     En la sesión de integración de 
evaluaciones se realiza un recuento del nivel 
global de cada participante tras analizar el 
rendimiento que ha tenido en cada una de las 
pruebas. Este rendimiento parcial aporta 
información cualitativa de ante qué 
situaciones responde mejor el candidato. 
     Los AC son en principio aplicables a todo 
el personal de una compañía, empresa o 
institución, pero suele aplicarse a la 
valoración de mandos medios o superiores y, 
en general, a todos los puestos cuya 
importancia obliga a evaluar con la mayor 
certeza posible el futuro comportamiento de 
esa persona dentro de la organización. 
     De manera resumida en el cuadro 1, se 
muestran las ventajas y desventajas del AC, 
como técnica para la selección del personal y 
que para algunas organizaciones sirve de 
base para la elección de dicho sistema. 
 

Técnicas de selección del assessment 
center. 

 
El AC maneja una serie de técnicas, las 
cuales se describen a continuación: 
 

 Entrevista de incidentes críticos. 

 Dinámicas de Grupo. 

 Test Aptitudinales 

 Ejercicios de Análisis y Presentación 

 Esclarecimiento de Hechos. 

 Bandejas de Gestión o Directivas. 
 
     El objetivo es saber si el candidato es 
capaz o no de distinguir entre lo relevante y 
lo superfluo e intrascendente para alcanzar 
el objetivo propuesto.  
 
 
 

 
 

Cuadro 1. Ventajas y desventajas del 
Assessment Center 

 
     Aunque la técnica por antonomasia de 
este sistema de evaluación son las 
simulaciones, un AC también suele incluir 
desde cuestionarios de personalidad hasta 
test proyectivos y de aptitud. 
     Sea cual fuere la combinación elegida, en 
ningún caso habría que perder de vista el 
objetivo perseguido y el modelo de 
Competencias que marca qué perfil de 
persona estamos buscando. 
     El AC recopila una enorme cantidad de 
información, con un elevado índice de 
consistencia y concordancia en los 
resultados; sin embargo, los informes deben 
confeccionarse en torno al objetivo, si 
queremos que el informe sea útil deberemos 
incluir en él sólo la información precisa para 
su fin. 
     Generalmente el informe incluye el nivel 
de desarrollo alcanzado por el participante en 
cada dimensión evaluada, sus puntos fuertes 
y débiles, y orientaciones sobre acciones de 
formación que ayudarían a mejorar su perfil, 
junto con una conclusión final sobre el 
potencial del participante a la vista de las 
habilidades demostradas a los largo del AC. 
     El informe debe escribirse en forma 
positiva, clara y descriptiva, incluyendo 
sugerencias especificas para el desarrollo 
basadas en las conductas observadas. En 



función del objetivo del AC, habrá o no 
sesión de retroalimentación. 
 

DEBILIDADES EN LOS PROCESOS DE 
SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 

EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 

 
El tiempo que se utiliza para llevar a cabo la 
selección de personal docente en cualquier 
institución de educación superior (IES), es de 
sólo veinte minutos, tiempo que es 
insuficiente para medir las capacidades y 
habilidades de los concursantes. La mayoría 
de los autores consideran que el tiempo 
estimado conveniente para la evaluación de 
las competencias a cubrir es de entre uno y 
tres días, siendo en promedio un día y medio, 
tal como lo afirma de manera específica 
(Vértice, 2008). 
     Las IES conforman un Comité evaluador 
que normalmente está formado por un 
presidente, puesto que ocupa el Rector o 
Directos de la institución, o un representante 
que él designe para esta encomienda;  un 
secretario que generalmente es el Secretario 
Académico y tres vocales elegidos entre los 
representantes de cada Programa Educativo. 
     Para llevar a cabo el examen de oposición 
a un docente que requiera un perfil 
específico, los integrantes del comité carecen 
del conocimiento para evaluarlo y calificarlo, 
sobre todo en el caso de que entre los 
vocales primeramente no existiera un 
representante del programa educativo que se 
está evaluando o de que si estuviera, contara 
con el conocimiento, experiencia y perfil del 
docente que se está examinando, ya que en 
un programa educativo se tienen docentes de 
varios perfiles específicos. 
     Se puede ejemplificar de la siguiente 
manera: Primeramente se menciona que la 
IES oferta ciertos programas educativos, 
¿Qué pasaría si se tuviera que evaluar a un 
académico para Contaduría? 
      Al no ser expertos en la materia los que 
están realizando las evaluaciones, trae como 
consecuencia que la selección no cumpla 
con su objetivo, que es  elegir al personal 
idóneo con el perfil requerido derivado de 
que no cuentan con los elementos 
necesarios para la selección efectiva. 
     Las evaluaciones que se realizan a los 
docentes no son objetivas, ya que al realizar 
un análisis de los resultados de pruebas 
como el  EGETSU, que es un examen que se 

aplica a los alumnos de las IES y que se 
conforma por un conjunto de todos los 
conocimientos adquiridos durante la carrera, 
se observa que los egresados no tienen los 
suficientes conocimientos para enfrentar este 
tipo de pruebas. Siendo éste un parámetro 
de medición de cómo se transmite el 
conocimiento por parte del docente al 
alumno. 
 

COMPETENCIAS DEL PERSONAL 
DOCENTE DE INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
     El docente debe ser capaz de 
desempeñar su trabajo de manera efectiva y 
eficiente sin importar las funciones que 
realice y metas que se le asignen. El proceso 
educativo continúa siendo su principal 
función y responsabilidad, sin embargo, éste 
deberá desarrollar las competencias que le 
permitan gestionar tanto las diversas 
actividades de enseñanza dentro del aula 
como otras exigencias administrativas de la 
institución, para tener como resultado un 
proceso de enseñanza-aprendizaje de 
calidad que responda a los requerimientos 
actuales de la sociedad. 
     Para determinar las competencias del 
personal docente de las IES, se tomó como 
base el Programa de Evaluación y Estímulos 
al Desempeño Docente, en donde se 
contemplan las funciones básicas de los 
profesores de tiempo completo y de los 
profesores de asignatura, la evaluación es 
clasificada por rubros como es: elevar la 
calidad en la educación, participar en la 
difusión institucional, ofrecer una formación 
integral, entre otros. 
     Este programa, es el referente más 
completo que se tiene a nivel institucional 
para describir el perfil deseable de los 
docentes, por esta razón es que el presente 
estudio lo toma como base. 
     Este documento fue elaborado con la 
participación, principalmente del Personal 
Docente, Directores de los Programas 
Educativos y Secretarios Académico. 
     Una vez analizadas las herramientas 
utilizadas actualmente en las IES y el método 
de selección de competencias se muestra en 
el cuadro 2, una propuesta de las 
competencias que deberán cumplir los 
docentes que deseen ingresar a las IES, 
mediante el proceso de selección del AC, 



según la actividad de que se trate, como se 
detalla a continuación. 
 
Cuadro 2. Competencias para los 
docentes de la UTTT, elaboración propia 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
CONCLUSIONES 

 
     Gracias al desarrollo de este informe se 
conjuntó la información que describe el 
proceso de selección conocido como AC, así 
como las técnicas de selección que utiliza 
para comprobar la viabilidad en la 
implantación de este proceso en la selección 
del personal de las IES. 
     De la misma manera se logró identificar 
las debilidades que tiene el proceso actual de 
selección del personal docente en las IES 
comparado con el AC, y se permitió llegar a 
la definición de las competencias que debe 
cubrir dicho personal, lo cual, facilitará la 
evaluación, asimismo garantizará a la 
institución tener a la persona idónea que el 
puesto requiere para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
     Para lograr que los recursos humanos 
sepan manejar, controlar, dirigir y planear 
mejor su trabajo y al mismo tiempo apoyar en 
la mejora de la institución, al considerarse 
una institución de calidad académica por sus 
estudiantes y egresados. 
     La veracidad y la certidumbre que se 
puede dar en un proceso de selección 
depende del conocimiento detallado del 
mismo, así como, de manera conjunta de 
conocer las debilidades que puede tener un 
proceso ya existente y que con el 
conocimiento obtenido se logre identificar el 
proceso más viable a la institución que 
garantice que el personal seleccionado sea el 
más eficiente, capacitado y con las 
habilidades que el puesto requiere.  
     La identificación de competencias de igual 
manera pone de manifiesto la importancia 
que tiene el personal dentro de la institución, 
ya que el desarrollo basado en competencias 
implica superación, crecimiento y 
fortalecimiento. 
     Las demandas actuales precisan que el 
personal docente de las instituciones 
educativas no sólo posea conocimientos 
básicos de sus materias de especialidad sino 
que estén a la vanguardia de los nuevos 
acontecimientos y descubrimientos de áreas 
relacionadas. 
Después de haber identificado las 
competencias que deben de reunir los 
aspirantes a docentes de las IES; así como 
conocer  el AC como técnica de selección, el 
paso siguiente es elaborar la propuesta de 
actualización de los Reglamentos de Ingreso, 

Promoción y Permanencia del Personal 
Académico considerando las adecuaciones 
pertinentes, según el modelo del AC. 
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