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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “Los Talentos Dominantes y el Liderazgo 

Transformacional en el personal docente  de la Institución Educativa Particular Rey de 

Reyes de Arequipa en el 2018”; aplicada en cincuenta y un docentes de los niveles de Inicial, 

Primaria y Secundaria, que equivale al 100% de maestros. Institución cuyo lema es 

“Formando a los líderes del futuro”, basando su propuesta educativa en cinco pilares que 

llaman ejes estratégicos: a. Formación cristiana, b. Inglés como segunda lengua, c. 

Excelencia académica, d. Liderazgo, e. Arte y deporte. 

Es una investigación que corresponde al nivel relacional, de tipo no experimental y de diseño 

descriptivo – correlacional. Es descriptiva porque se describe y analiza sus variables: 

talentos dominantes y componentes del liderazgo transformacional; y es correlacionada ya 

que relaciona los componentes de ambas variables para identificar la influencia del tipo de 

talento con cada uno de los componentes del liderazgo transformacional.  

Se utilizó la técnica de la encuesta y la aplicación de test para identificar las variables 

propuestas en lo más resaltante de cada maestro, con la participación de docentes de sus tres 

niveles. 

Los resultados de la investigación demuestran que el talento de tipo interpersonal en los 

docentes de la IEP Rey de Reyes de Arequipa, tiene una correlación directa con los 

componentes de liderazgo de  influencia idealizada, motivación inspiracional y 

consideración individual  del estilo de liderazgo transformacional en los docentes, siendo el 

que más relación tiene en comparación con los otros tipos de talentos. Por su parte, los 

talentos: Metódico, analítico e interpersonal muestran una alta correlación con los 

componentes del liderazgo transformador de motivación inspiradora; y los talentos: 

Metódico, interpersonal y emprendedor con la influencia idealizada. Así, se da 

cumplimiento a la hipótesis general planteada y dos de las cuatro hipótesis específicas con 

un alto valor r y las otras dos en forma moderada. 

Así mismo, esta investigación se convierte en una iniciativa de correlación de las dos 

variables propuestas, no habiendo estudios similares anteriormente, pues si bien hay trabajos 

sobre liderazgo transformacional, no han sido relacionado con el talento, variable última de 
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la cual se trata poco o casi nada en el campo de las ciencias de la educación, motivo que ha 

inspirado y motivado a su autor a plantear y desarrollar la presente investigación. 

Finalmente, frente a los resultados arribados, se brinda una propuesta para los docentes de 

la Institución con la finalidad de contribuir al desarrollo y mejoramiento de su liderazgo a 

partir del desarrollo de sus talentos. Una propuesta viable que encamine a maximizar el 

potencial del docente en lo que se refiere al talento para desarrollar su liderazgo, y así poder 

levantar maestros líderes transformacionales que impacten a sus estudiantes, sus pares y 

autoridades. Porque nadie puede dar lo que no tiene, se requiere de gente talentosa que se 

desarrolle para bien y contribuya a desarrollar a otros consecuentemente. Motivo por el cual, 

la utilidad de la presente para que todos los docentes, y en especial aquellos sujetos de 

estudio, puedan aplicar y así contribuir a alcanzar la visión que muchos albergamos, cual es 

la de formar a los líderes del futuro, siendo los líderes modelos que inspiren a la siguiente 

generación. 

Palabras clave: Talento, analítico, metódico, interpersonal, creativo, liderazgo 

transformacional, influencia idealizada, motivación inspiradora, estímulo intelectual, 

consideración individual, correlación entre talento y liderazgo. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled: "The Key Talents and the Transformational Leadership in 

the teaching staff of the Private Educational Institution Rey de Reyes de Arequipa in 2018"; 

applied in fifty-one teachers of the levels of kinder, elementary and high school, which is 

equivalent to 100% of teachers. Institution whose motto is "Forming the leaders of the future", 

basing its educational proposal on five pillars which are called strategic axis: a. Christian 

formation, b. English as a second language, c. Academic excellence, d. Leadership, e. Art and 

sport. 

It is a research that corresponds to the relational level, of non experimental and descriptive type 

- correlational design. It is descriptive because its variables are described and analyzed: 

dominant talents and components of transformational leadership; and it is correlated since it 

relates the components of both variations to identify the influence of the type of talent with 

each of the components of transformational leadership.  

The survey technique and the application of the test were used to identify the proposed 

variations in the most outstanding aspects of each teacher, with the participation of teachers 

from its three levels.  

The results of the research show that the interpersonal talent among the teachers of the Rey de 

Reyes IEP of Arequipa, has a direct correlation with the components of idealized influence 

leadership, inspirational motivation and individual consideration of the transformational 

leadership style in the teachers, being the one that has more relation compared to the other 

types of talents. On the other hand, the talents: Methodical, analytical and interpersonal, show 

a high correlation with the components of transformative leadership of inspiring motivation; 

and the talents: Methodical, interpersonal and creative with the idealized influence. This is true 

of the general hypothesis and two specific practices with a high value and the other forms in a 

moderate way. 

Likewise, this research becomes an initiative of correlation of the two proposed variables, not 

having similar studies previously, because although there are works on transformational 

leadership, they have not been related to talent, the last variable of which it is little or almost 

nothing in the field of educational sciences, reason that has inspired and motivated its author 

to atate and develop the present investigation. 
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Finally, in view of the results arrived at, a proposal is offered to the teachers of the Institution 

in order to contribute to the development and improvement of their leadership based on the 

development of their talents. A viable proposal that leads to maximize the potential of the 

teacher in what refers to the talent to develop their leadership, thus able to raise 

transformational leaders teachers that impact their students, their peers and authorities. Because 

nobody can give what they do not have, it requires talented people to develop for good and 

contribute to develop others accordingly. Reason why, the usefulness of the present so that all 

the teachers, and especially those subjects of study, can apply and thus contribute to reach the 

vision that many of us hold, which is to forge the leaders of the future, being the Leading 

models that inspire the next generation.  

Keywords: Talent, analytical, methodical, interpersonal, creative, transformational leadership, 

idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individual consideration, 

correlation between talent and leadership.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Al identificar que cada vez más instituciones educativas consideran la importancia del 

liderazgo en sus propuestas institucionales, ser este un tema incorporado en los lineamientos 

y estándares de calidad, así como ser un pilar de importancia e interés social, aparece la 

interrogante si hay alguna particularidad personal que pueda gestar un mejor liderazgo, para 

en todo caso formar mejores líderes desde la educación básica. 

En eventos de administración, liderazgo y educación he podido percatarme de todo empieza 

en la persona; se habla de desarrollo personal, plenitud de vida, habilidades blandas, 

inteligencia emocional y algunas pocas veces del talento. De allí que si mejoramos como 

personas, podremos tener mejores familias y entornos sociales para lo cual se requiere de 

talento, aunque entendido éste de diversas formas y maneras. Por ello, al estudiar el 

liderazgo por varios años, es que considero importante incorporar este aporte a la 

información existente para correlacionar un factor interno, como es el talento, en otro 

externo, dado en el liderazgo. 

Considerando que son muy pocas las investigaciones previas para medir el nivel de 

liderazgo, aunque sí muchas teorías respecto a ello, como la dada por John Maxwell, es que 

tras evaluar uno de los prototipos de liderazgo necesario para considerar, además de haber 

investigaciones internacionales, nacionales y locales al respecto, es que en la presente 

investigación usaremos el Multifactor Leadership Questionnaire, Spanish versions de 

Avolio y Bass, en cuanto a sus componentes del liderazgo transformacional, mientras que 

para identificar el tipo de talento se usará la Prueba de Estilo de Pensamiento asociada al 

talento, desarrollada por Galván y validada para nuestro medio por docentes del Centro de 

Liderazgo de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. 

Se pretende demostrar que a cada tipo de talento, le corresponde un componente del 

liderazgo transformacional, considerando que hay características internar de cada persona 

que deben reflejarse en la demostración específica del tipo de líder. De ser el caso, podremos 

identificar cómo es esta correlación y si es específica, general o incluso nula la hipótesis 

motivo a demostrar. 
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En el contenido de la presente investigación, tenemos un primer capítulo con el marco 

teórico, que da sustento científico a todo lo tratado en la investigación, los antecedentes, 

educación, por el campo de acción de la misma; gestión y dirección, talento, liderazgo, 

liderazgo transformacional y calidad educativa con entidades que realizan acreditación a 

instituciones educativas, como temas principales; un segundo capítulo con el marco 

metodológico de la investigación, realizando la descripción y enunciado del problema, 

objetivos, variables, hipótesis, metodología y los resultados de la investigación; y por 

último, un tercer capítulo brinda la propuesta para desarrollar el liderazgo a partir del 

fortalecimiento del talento del personal docente, así como a todo lector que tenga a bien 

considerar la presente investigación que pongo a consideración del jurado calificador 

competente. 

Muchas gracias, 

Nicolás Flores.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

He podido identificar investigaciones previas en cuanto al liderazgo transformacional, el mismo 

que lo relacionan con otras variables e incluso solo lo describen como parte importante de un líder 

educativo; sin embargo, respecto a investigaciones sobre el talento y más aún en su relación al 

liderazgo transformacional no encontré investigaciones anteriores, por lo que presento a 

continuación algunos antecedentes locales, nacionales e internacionales al respecto. 

 

1.1.1. ANTECEDENTES LOCALES 

En investigaciones locales podemos citar a:  

Aquino (2012), cuya tesis identifica el  liderazgo de los directores en relación con el desempeño 

de los profesores, pretendiendo determinar el coeficiente de correlación entre el liderazgo de los 

directores y el desempeño de los profesores. Encontramos como conclusiones más resaltantes que 

existe  un  coeficiente  de  correlación  positiva r = 0,3180  entre  el liderazgo  de  los directores y 
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el desempeño de los profesores, en lo referente a la gestión pedagógica, el cual presenta  un 

coeficiente de correlación positiva que tiende hacia una correlación media (0,5); es decir, que las 

acciones de gestión pedagógica liderada por los directores tienen una correlación media con las 

acciones de gestión pedagógica desempeñadas por los profesores; existe un coeficiente de 

correlación positivo r = 0,1472 entre el liderazgo de los directores y el desempeño de los 

profesores, en lo referente a la gestión institucional; este coeficiente de correlación positiva lo 

identifica como  “débil”; o sea las acciones de gestión institucional lideradas por los directores 

están débilmente correlacionadas con las acciones de gestión institucionales desempeñadas por los 

profesores, así mismo, existe un coeficiente de correlación positivo r = 0,6318 entre el liderazgo 

de los directores y el desempeño de los profesores en lo referente a la gestión administrativa; este 

coeficiente  de correlación positiva tiende a “considerable” (0,75); por lo tanto, las acciones de 

gestión administrativa lideradas por los directores están considerablemente relacionadas con las 

acciones de gestión administrativa desempañadas por los profesores.  

En esta investigación podemos ver claramente una correlación positiva entre el liderazgo del 

director y los docentes en cuanto se refiere a los tres tipos de gestión educativa: pedagógica, 

institucional y administrativa. 

Así mismo, se identifica que existe un coeficiente de correlación positivo r = 0,6441 entre el uso 

de las acciones del estilo de liderazgo democrático de los directores con el uso de las acciones del 

estilo de desempeño democrático de los profesores; este coeficiente  de correlación positiva tiende 

a ser un coeficiente de correlación positiva “considerable” (0,75); lo que nos indica, que las 

acciones del estilo de liderazgo democrático de los directores están correlacionadas 

considerablemente con las acciones del estilo de desempeño democrático de los profesores; 

también existe un coeficiente de correlación positivo r = 0,9573 entre el uso del estilo de liderazgo 

autoritario de los directores con el estilo de desempeño autoritario  de los profesores; este 

coeficiente  de correlación positiva está entre la correlación “muy fuerte” (r = 0,90) y la correlación 

“perfecta” (r = 1,0); o sea las acciones autoritarias de los directores están fuertemente 

correlacionadas con las acciones autoritarias de los profesores. El autoritarismo de los directores 

está relacionada con el autoritarismo de los profesores. En este caso el autoritarismo en las 

acciones educativas debe cambiar; y finalmente existe un coeficiente de correlación positivo r = 

0,7464 entre el uso del estilo de liderazgo permisible de los directores con el estilo de desempeño 

permisible  de los profesores; este coeficiente  de correlación tiende hacia “considerable” (0,75); 
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por lo que las acciones permisibles de los directores están considerablemente correlacionadas con 

las de los profesores.  

Es decir, que no solo existe una correlación entre el liderazgo del director con los docentes en 

cuanto se refiere al tipo de gestión, sino también al estilo de liderazgo, donde se ha detectado una 

correlación positiva en cuanto a los estilos de liderazgo democrático, autoritario e incluso 

permisible. 

Otra investigación es la de Chalco y Huallpartupa (2015), quienes buscan identificar la influencia 

del liderazgo pedagógico del docente para la gestión del conocimiento, planteándose como 

objetivo el determinar la influencia del liderazgo pedagógico del docente para la gestión del 

conocimiento en la Institución Educativa César Vallejo de Espinar.  

Entre sus conclusiones podemos resaltar que el liderazgo docente en esa Institución Educativa está 

en proceso de cambio hacia mejoras que ofrezcan buenos resultados; que hay deficiencias en el 

liderazgo pedagógico de los docentes, debido a que hay deficiencias en la implementación de 

talleres de capacitación continua y/o permanente, establecimiento de programas de educación 

formal para líderes, la aplicación del programa de implementación y la falta de programas de auto 

capacitación. Además, las cualidades del liderazgo que poseen los docentes y la gestión del 

conocimiento, está ubicado en un nivel de regular a bueno. Concluye planteando que se requiere 

de una implementación adecuada y organizada de eventos que involucren al docente partiendo de 

la motivación personal, que lo conduzca hacia la auto especialización, a la capacitación continua, 

avalados por instituciones serias, que le permita obtener las herramientas y estrategias necesarias 

que mejoren los resultados de su enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes. Por lo cual, esta 

investigación es muy interesante, considerando que hay una relación directa entre el liderazgo 

pedagógico y la gestión del conocimiento, por lo que de haber escaso conocimiento y preparación 

de los docentes, no se ejercerá un adecuado liderazgo entre el docente y sus estudiantes. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

En la tesis denominada liderazgo transformacional en la gestión  educativa de una institución 

educativa pública en el  distrito de Santiago de Surco, Martínez (2007), busca reconocer las 

características del liderazgo transformacional en el director de una Institución Educativa Pública 

de la UGEL 07, arribando a las siguientes conclusiones: El liderazgo transformacional del director 

es importante porque contribuye en el desarrollo de las potencialidades de los docentes y favorece 
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al vínculo interpersonal con ellos. Así: a. Mientras que el director de la institución se reconoce 

todas las características del liderazgo transformacional, los docentes solo le reconocen algunas 

principalmente vinculadas a la dirección de la organización y en la forma como se vincula con 

ellos; b. Todos los docentes participantes identificaron tres de diez características del liderazgo 

transformacional en el director: la influencia en el docente (91.5%), la motivación en el docente 

(93.5%) y la estimulación del docente (96.1%). Un grupo de ellos le reconocieron otras 

características como su autoridad, poder de convencimiento y apoyo en el trabajo; c. Todos los 

docentes opinaron que la atención en el docente por parte del director es una característica a 

desarrollar porque es necesario mejorar el trato personal a fin de armonizar el trabajo diario con 

una relación comunicativa horizontal; y finalmente, d. Todos los docentes concuerdan que tres 

características del liderazgo transformacional del director de una institución educativa facilitan las 

relaciones institucionales. 

Aunque no se trata de un docente, al identificar el liderazgo transformacional del director, podemos 

ver un aporte significativo en la investigación de Martínez, en cuanto al liderazgo transformacional 

con el tipo de gestión; así cada docente que desarrolle un liderazgo similar, podrá tener resultados 

trascendentes en sus estudiantes. Cabe resaltar que no siempre lo que uno ve en su propia persona 

es visto por los demás, el cual es un gran aporte de la investigación, pues de diez cualidades 

planteadas, solo tres fueron reconocidas en el líder transformador. 

Para Cervera (2012) en su tesis sobre Liderazgo transformacional del director y su relación con el 

clima organizacional, pretende establecer la relación que existe entre el Liderazgo 

Transformacional del Director y el Clima Organizacional según la percepción de los docentes de 

las Instituciones Educativas del distrito de Los Olivos. Entre sus principales conclusiones tenemos 

que existe una relación significativa entre el Liderazgo Transformacional del Director y el Clima 

Organizacional; que las diversas áreas del Liderazgo Transformacional del Director están 

relacionadas significativamente con las diversas áreas del Clima Organizacional. 

Es decir, que a tal nivel de liderazgo transformacional, le corresponderá un determinado clima 

organizacional. Lo cual enfatiza como significativo. 

Por otro lado, al realizar el análisis de la diferencias entre los docentes varones y mujeres en cuanto 

a su liderazgo transformacional, indica que existen diferencias estadísticas significativas en los 

casos de influencia idealizada, motivación inspiracional y estimulación intelectual, apreciándose 

que las mujeres presentan valores más altos que los varones. Así mismo, los docentes del rango de 

edad de 26 – 30 y de 31 – 35  superan a los docentes de los otros rangos de edad.  
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De esta manera, se concluye que las mujeres tienen más marcado el estilo de liderazgo 

transformacional en algunas de las instituciones, así como los docentes cuyas edades oscilan entre 

26 a 35 años de edad. 

 

1.1.3. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Para Jiménez (2014) en su tesis sobre la relación entre el Liderazgo Transformacional de los 

directores y la Motivación hacia el trabajo y el desempeño de docentes; investigación realizada en 

Bogotá, Colombia, pretende identificar la relación existente entre la motivación hacia el trabajo, 

el liderazgo transformacional de los directores de programa, con el desempeño laboral de los 

docentes de una facultad en una universidad privada en la ciudad de Bogotá. Sus conclusiones 

arrojan lo siguiente: no existe una relación entre el liderazgo transformacional, la motivación hacia 

el trabajo y el desempeño laboral docente. 

Por lo cual, podemos hablar de una hipótesis nula en la correlación entre liderazgo transformación, 

motivación hacia el trabajo y el desempeño docente. 

En la investigación se encontró que  el desempeño está correlacionado inversamente con la 

estimulación intelectual, es decir, a los directores de programa les falta promover la creatividad y 

la posibilidad de que los docentes presenten ideas nuevas y de mejoramiento.   

Para finalizar, propone que se necesita poder revisar los instrumentos como en el caso del 

liderazgo, para contar no solamente con la visión personal de cada director de programa sino con 

el concepto que tiene cada uno de sus docentes a cargo. 

También se recomienda realizar investigaciones para ahondar sobre las relaciones entre los 

componentes de los motivadores internos con el desempeño y en otra el liderazgo transformacional 

con el desempeño, teniendo en cuenta no solamente su autopercepción sino la de los colaboradores 

a cargo. 

Me parece muy interesante esta investigación, considerando que sus resultados no han corroborado 

la teoría con la práctica, y siendo la motivación un factor interno, tiene una relación interesante 

entre el talento, como otro factor interno, al ser investigado en un estudio correlacional con el 

liderazgo trascendental. 

Villalón (2014) plantea el liderazgo transformacional como agente motivador en un 

establecimiento municipal de Chile, mencionando entre sus conclusiones que la ausencia de un 
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liderazgo transformacional fuerte que involucre a todo el equipo directivo bajo una visión común 

orientada a un proyecto educativo institucional, que involucre a los docentes en el desarrollo de 

objetivos y metas ha dado pie para que un modelo racional administrativo sea el predominante. 

Donde cada persona opera en su propia isla. Así, bastará que el equipo directivo se alinee 

internamente y se apoye en aquellos docentes que tienen un liderazgo e influencia entre sus pares; 

además que se creen momentos de reflexión donde cada actor de la institución pueda tener tiempo 

de compartir y conocer a sus pares. Lo cual fomentará un clima de confianza y pertenencia.  

En suma podemos decir, que la comunidad educativa necesita una identidad y un propósito claro. 

Se evidencia que este objetivo se logrará si se propicia un elemento central que es la comunicación, 

ya que, es impensable el éxito de cualquier organización humana si no existen factores facilitadores 

de la comunicación entre sus integrantes.  

En esta investigación podemos identificar que los directivos y los docentes presentan rasgos de 

buenas intenciones para desarrollar y transformar su cultura organizacional en el colegio donde se 

aplicó la investigación; pero que sin esta comunicación entre las partes, será otro el tipo de 

liderazgo predominante. 

 

1.2. EDUCACIÓN 

1.2.1. DENIFICIONES DE EDUCACIÓN 

La educación es uno de los campos más hermosos de la actividad humana, es de tanta importancia, 

que de ella dependen las vidas y sus posteriores generaciones. Es el arma más poderosa, que puede 

usar un padre, un maestro y un gobierno para llevar a sus hijos, estudiantes o ciudadanos, según 

sea el caso, al éxito o fracaso indudables. 

No solo se da en la escuela, se origina en el hogar y el seno de la familia como célula básica de la 

sociedad, según la creación de Dios y las leyes de los hombres. 

Para Luengo (2004), la educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos. 

Los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar o con 

los grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias educativas, entre muchas 

otras, que van configurado de alguna forma concreta nuestro modo de ser. Es por este motivo por 

el que nos resulta familiar hablar de educación. Incluso, a veces, las personas creen que entienden 

de educación, y no dudan en dar su opinión sobre aspectos relacionados con la misma, apoyándose 
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en sus vivencias como escolares. Pero si nos alejamos de estas posiciones intuitivas respecto al 

fenómeno educativo y profundizamos en su verdadero significado, nos daremos cuenta de su 

complejidad.  

Por lo tanto, quizá el término más apropiado sea proceso, pues se da a lo largo de toda la vida en 

forma continua y en cada área y espacio donde la persona se desenvuelva. Es muy cierto que su 

significado es complejo, al extremo que me atrevería a decir, que no hemos entendido la 

profundidad e importancia de realizarla aquellos, que como maestros hemos abrazado esta 

profesión para bien personal, familiar, social, nacional e incluso mundial. 

Manifestar que etimológicamente el vocablo "educación" aparece documentado en obras literarias 

escritas en castellano no antes del siglo XVII. Hasta esas fechas, según García Carrasco y García 

del Dujo (1996),  los términos que se empleaban eran los de "criar" y "crianza", que hacían alusión 

a "sacar hacia adelante", "adoctrinar" como sinónimo de "doctrino", y "discipular" para indicar 

"disciplina" o "discípulo". Son términos que se relacionan con los cuidados, la protección y la 

ayuda material que dedicaban las personas adultas a los individuos en proceso de desarrollo. 

Debemos resaltar, que la responsabilidad inicial, según el plan de Dios, para la educación de los 

hijos es de los padres, el mismo que debería permanecer hoy. Sin embargo, con la ilustración, el 

racionalismo, el modernismo y el post modernismo, no solo se ha quitado a los padres el desecho 

de educar a sus hijos, sino que además hoy en día, el gobierno ha tomado las riendas y 

responsabilidad de qué enseñar y cómo hacerlo; y, por tanto, el nuevo adoctrinamiento de los niños 

y jóvenes de la nación. 

Su procedencia latina también se atribuye al término educare. Como el verbo latino educare 

significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia fuera", desde esta posición, la educación se 

entiende como el desarrollo de las potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para 

desarrollarse. Más que la reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto 

individual y único.  

Por lo cual, para sacar hacia afuera algo, se requiere identificar primero con mucha claridad los 

fines y objetivos que se proponen. Identificar también cuales son las potencialidades de cada uno 

y esto implica hacer relucir el talento desde el corazón a la razón. Talento que es único e 

intransferible, pues cuando Dios nos creó, rompió el molde y puso un sueño en el corazón de cada 

hombre. 
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Entonces, el término educare se identifica con los significados de "criar", "alimentar" y se vincula 

con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, 

instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto a las relaciones que se establecen con el ambiente 

que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del sujeto. 

Si pretendemos analizar el uso popular y comúnmente aceptado de lo que se entiende por 

educación, se dan dos rasgos: El primero se refiere al resultado, a la puesta en práctica de lo que 

el sujeto ha aprendido a través del proceso de socialización, para comprobar si su comportamiento 

corresponde con lo que socialmente se considera como "buena" o "mala" educación. El segundo 

se fija en el contenido, en lo que se sabe, en lo que se ha adquirido, pero desde el punto de vista 

de la urbanidad, de los buenos modales, hablándose en esta ocasión de "tener poca o mucha 

educación". 

Lo podemos dar a conocer con un ejemplo: Cuando una gallina alimenta a sus pollitos, lo hace por 

instinto; pero cuando un hombre alimenta a sus hijos, lo hace por amor. Educar es más que 

alimentar, es como cultivar un hermoso árbol que debe crecer fuerte, recto y con buenas raíces, 

con un fundamento tan sólido que como la palmera, cuando vengan las tormentas y los vientos 

huracanados, podrán llevarse hasta los más grandes árboles, con más de un metro de diámetro de 

sus troncos, pero no arrancarán a la palmeta porque está bien plantada en su terreno y es tan flexible 

que podrá inclinarse hasta chocar el suelo y volverse a levantar en cuanto pase la tormenta o el 

huracán. 

Criar un hijo no es fácil, criar varios a la vez es más complicado. Por ello la labor del maestro es 

titánica y debes ser considerada como la más alta tarea y responsabilidad que un hombre puede 

asumir. 

Otro ejemplo actual es la instrucción clara: Al disponer de un teclado, un monitor y un CPU de 

alta generación con todos los programas, memoria y tutoriales para hacer en ella los trabajos más 

impresionantes que jamás alguien pueda imaginar, desde planos, películas e impresiones 3D, y 

mucho más; pero solo me limito a tipiar en el teclado, como aquella vieja máquina de escribir, 

porque es lo único que he aprendido; entonces, la instrucción no la tengo, pues la gran herramienta 

que tengo al frente se convierte en lo que aprendí en el pasado y quizá mis padres o maestros 

estuvieron limitados a enseñarme.  
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Si hablamos de nuestra relación con el medio ambiente, es decir, que se requiere de cuidarlo y 

protegerlo para beneficio personal y de los demás. Se trata de tener una mente sostenible y por 

tanto, donde el talento se inicia, continúa el liderazgo. 

Ser capaces de potenciar las posibilidades educativas del sujeto, dejar de usar la computadora de 

última generación, como si fuera una máquina de escribir tradicional. Se trata de despertar al genio 

de la lámpara que está dormido dentro y levantar a través de la educación al hombre o mujer 

talentosos que puedan hacer lo que nadie aún se ha atrevido a hacer y como persona llena de 

plenitud y éxito, busque compartir con otros dando lo mejor porque el hombre bien educado 

entiende que también debe educar a otros. 

“Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias internas, 

cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo de sus potencialidades. 

Simultáneamente, es la principal vía de inclusión de las personas en la sociedad, como ciudadanos 

que cumplen con sus deberes y ejercen sus derechos con plenitud, con pleno respeto a la diversidad 

de identidades socioculturales y ambientales” (Currículo Nacional, 2016, p.11). 

Es la manifestación de la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 

afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la 

que pertenecen. 

Según Pérez (2008), la educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila o aprende conocimientos. La educación también 

implica una concepción cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modelos de ser de generaciones anteriores. 

De esta manera podemos entender, la educación como un legado de transmisión cultural y 

conductual de una generación a otra. 

El proceso educativo se concreta en una serie de capacidades, talentos y valores que producen 

cambios intelectuales, emocionales, volitivos y sociales en la persona. De acuerdo con el grado de 

educación alcanzada, estos talentos pueden durar toda la vida o solo por cierto periodo de tiempo. 

La educación formal, implica por su parte, la presentación sistemática de ideas, creencias, 

conocimientos y decisiones, que van ejerciendo influencia de una persona sobre otra, con la 

intención de educarle. Así la sociedad transmite y conserva su existencia colectiva de una 

generación a otra. 
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Según la Ley General de Educación Nro. 28044, Título I Fundamentos y Disposiciones Generales 

Artículo 2º “La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la 

sociedad” (p.2). 

Se considera la educación como un proceso, del cual hablábamos inicialmente. Un proceso 

direccionado a la labor del maestro dentro de aula y por tanto a dos acciones concretas: el proceso 

de enseñar y el proceso de aprender. Se enfatiza que no se limita al espacio del aula o institución 

educativa, pues al desarrollarse a lo largo de toda la vida, escapa al espacio y tiempo de un proceso 

formal.  

Enfatiza la formación integral, pero qué entendemos por integralidad de la persona. Quién 

determina que es una persona integral. Según la Biblia en el libro de 1 de Tesalonicenses  5:23, 

escrito por el apóstol Pablo, dice “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo 

vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 

Jesucristo”. Es decir, que nuestra integralidad se refiere a tres aspectos muy importantes que 

considero necesario describir: Primero: Somos un espíritu, hechos a imagen y semejanza de Dios 

(Génesis 1:26,27) por ello le llamamos Padre nuestro (Mateo 6:10) y por tanto, como hijos de Dios 

debemos fundamentar nuestra educación en lo que somos: Un espíritu. Segundo: Tenemos un 

alma, la cual está constituida por el intelecto, la voluntad y las emociones o sentimientos. Ella nos 

permite desarrollarnos y ejercer nuestro talento y liderazgo. Tercero: Habitamos en un cuerpo, el 

cual debemos proteger, cuidar, alimentar, ejercitar y valorar. Es a través del cuerpo que somos 

representados y vistos. 

Salomón, considerado un hombre sumamente sabio, nos dice en Proverbios 22:6 “Instruye al niño 

en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. Enfatiza que al niño se le debe 

instruir. Esa instrucción está ligada a la educación que deben dar los padres en el hogar y los 

maestros en la escuela. Una educación que requiere de cimientos sólidos para poner los valores, 

principios y fundamentos en la vida de toda persona. Así por ejemplo, según la Association of 

Christian Schools International ACSI, lo más importante que debe aprender un niño es  la 

obediencia, pues un niño que aprende a obedecer practicará valores y cumplirá bien con sus roles 

y más tarde con sus funciones, está obediencia se consolida en la juventud y se cumple a lo largo 

de toda la vida. De esta manera, una persona obediente respetará las normas y leyes, vivirá en 



11 

 

 

 

integridad, cumplirá con sus roles y funciones a cabalidad y por tanto será de bendición en la tierra 

y con los que le rodean.  

Entonces, cuando se ponen buenos cimientos en un edificio, éste resistirá ante las tempestades, 

huracanes, lluvias torrenciales o cualquier embate de la naturaleza; de la misma manera una vida 

bien educada desde la niñez, tomará buenas decisiones y tendrá el carácter necesario para afrontar 

toda responsabilidad y saber decir sí cuando sea sí y no cuando sea no. 

La educación cumple con instruir el niño en su camino; pero si le ponemos el camino de otros, 

entonces no estamos cumpliendo con el propósito de esa persona. Por ello, la educación es un tema 

muy sensible, pues como no existen dos personas iguales, no existen dos caminos iguales, por lo 

tanto cada persona debe ser instruida en un camino específico que le lleve a su realización plena, 

al desarrollo de sus talentos y al servicio de los demás a través de sus dones y talentos. 

Dado que el sistema educativo masifica el mismo camino y mismo destino para la mayoría, 

siguiendo un proceso social y cultural que se considera el mejor, pero que tal vez no corresponda 

al verdadero propósito para el cual nació la persona. 

Es como poner un pez a volar, será infeliz toda su vida o tal vez muera en el intento, por ello es 

mejor dejarlo en el agua y que sea feliz nadando en el ambiente que le corresponde, de la misma 

manera cada hombre y mujer debe reconocer a través de la educación un camino, que si lo 

desarrolla desde pequeño consolidará su vida y no se apartará de éste. 

Podemos reflexionar sobre lo que dijo Salomón en el versículo 29 del mismo capítulo: “¿Has visto 

hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará; No estará delante de los de baja condición?” 

este pasaje realmente me impacta, pues claramente podemos identificar gente que ha aprendido a 

hacer bien las cosas, mientras que otros no, gente diligente y gente dejada, gente que hace bien su 

trabajo y otros que solo trabajan como pueden. Enfatiza que los que hacen bien su trabajo estarán 

delante de reyes, es decir, delante de gente importante, delante de autoridades de alto nivel; 

identificando además que siempre habrá gente de alta condición y de baja condición. 
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Se trata de llevar a todos, o por lo menos a la gran mayoría a un nivel de vida de alta condición, la 

educación debe tender a levantar al hombre en ese camino que lo lleva a las grandes ligas de la 

excelencia y el éxito, la prosperidad y la realización plena de su vida. Sacar el oro de cada uno y 

tener gente feliz, realizada y por tanto desarrollando su talento, no solo para beneficio propio o de 

los suyos, sino que además para el bien social y nacional y por tanto ejerciendo un liderazgo e 

influencia, un servicio y compromiso que hagan de cada hombre y mujer personas trascendentes 

y líderes de alto nivel e impacto. 

Figura 1: Notas de educación. Luengo, 2004. 
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Vemos en la figura, de Luengo (2004) un proceso de como la persona desde su nacimiento se 

educa hasta formarse en un modelo de persona y por consiguiente un modelo de sociedad. Se 

requiere de personas modelos para tener una sociedad modelo. Ese modelo de individuo y sociedad 

es el fin y tiene un enfoque de integralidad. 

Un sujeto que educa y otro que se educa. Quien educa es el maestro, quien tiene influencia, 

intencionalidad, realiza una serie de actividades, requiere de una comunicación acertada y de la 

continuidad hasta lograr su intervención; y otro sujeto que se educa, quien es el estudiante, con 

características de individualidad y con un requerimiento de socialización. 

Se pasa de la enseñanza al aprendizaje. Una enseñanza que requiere sistematización y graduación; 

y, un proceso de aprendizaje que siempre tendrá una intencionalidad: de manipulación, 

adoctrinamiento y un fundamento de instrucción y formación de la persona y la sociedad. 

 

1.2.2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

La educación es uno de los más importantes derechos de la niñez y de una sociedad que considera 

necesario continuar con sus valores, principios y estándares alcanzados que deben ser transmitidos 

de una a otra próxima generación. La afirmación anterior se funda en el hecho, según el cual, es a 

través de una buena educación en sus distintas formas y modalidades como el ser humano, 

transmitirá formas de vida, trabajo e interrelación, considerando que siempre querrá lo mejor para 

sus hijos, con una formación integral como persona y como ser social. Es a través de la educación, 

que se adquiere las condiciones y capacidades necesarias para vivir en colectividad y dejar un 

legado de generación a generación. En este sentido, la educación, en todas sus manifestaciones, es 

la vía por excelencia de la continuidad cultural de un pueblo, ya que lo que una sociedad realice, 

la siguiente lo hará en forma incrementada y aumentada. 

Debemos resaltar que, una buena educación de los padres y maestros, conllevará a una buena 

educación de los hijos y estudiantes a su cargo; pero también, una mala educación de los padres y 

maestros, generará una educación deficiente y peor de sus hijos y estudiantes. 

La educación asume diversas modalidades a través de la historia, Greene (2011), menciona que 

inicialmente la educación de los hijos era una tarea de los padres, luego la iglesia es la que 

consolida esa educación y finalmente son los gobiernos los que asumen una responsabilidad en 
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ésta, incluyendo intereses, propósitos y planes diseñados para gobernar en diversas formas 

educativas. 

Según el desarrollo de las sociedades y las formas de gobierno imperantes; partiendo en lo que al 

tema del derecho a la educación se refiere, de concepciones eminentemente clasistas, donde la 

educación era el privilegio de unos pocos, de las élites destinadas por su origen de clase a regir los 

destinos de las colectividades usando la educación como un medio para determinar la formación 

moral y el aprendizaje de los pueblos, su destino en cuanto a un arte u oficio y, luego también, el 

aprendizaje de las primeras letras e instituciones de educación y formación deviene 

progresivamente en condición tanto para el desarrollo y socialización de los individuos como para 

su inserción plena en la sociedad. 

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el su Plan Educativo Nacional 

(2012), la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y 

sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los 

valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. 

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar social 

y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para propiciar 

la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las 

condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para 

vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance 

democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología 

y la innovación. 

La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia 

en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso 

avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los 

medios y las tecnologías de la información. 

La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha correlación entre el nivel 

de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de 

investigación científica y tecnológica. Según estudios de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de 

un país entre 4% y 7%. 

http://www.unam.mx/
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En la economía moderna, el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes 

de la producción. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son las 

que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la 

escolarización, como el que se genera a través de la investigación. De la educación, la ciencia y la 

innovación tecnológica dependen, cada vez más, la productividad y la competitividad económicas, 

así como buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones. 

Actualmente, el conocimiento constituye una inversión muy productiva, estratégica en lo 

económico y prioritaria en lo social. 

En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un 

bien social que hace más libres a los seres humanos. 

Para Tang (2011), Subdirector General de Educación de la UNESCO, recibir una educación de 

calidad a lo largo de toda la vida es un derecho congénito de cada niño, mujer u hombre. Por su 

parte, la educación, en particular la que se imparte a las niñas y las mujeres, contribuye a la 

consecución de todos los objetivos del desarrollo. 

Para la UNESCO, la educación dota a las personas de autonomía al proporcionarles los 

conocimientos y las competencias necesarias para su propia superación. La UNESCO tiene el 

propósito de hacer realidad el derecho a la educación de calidad de cada niño, joven y adulto. 

El Sector de Educación de la UNESCO tiene cinco funciones principales:  

a. Laboratorio de ideas: Prever y responder a las nuevas tendencias y necesidades en el ámbito 

educativo y elaborar políticas educativas basadas en la investigación y las prioridades de cada 

país.  

b. Acción normativa: Elaborar criterios, normas y directrices en los principales ámbitos de la 

educación y dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos jurídicos y normativos 

pertinentes. 

c. Intercambio de información: Promover el desarrollo, la aplicación y la difusión de políticas 

y prácticas educativas que han dado buenos resultados. 

d. Aumento de capacidades: Facilitar la cooperación técnica a fin de aumentar las capacidades 

de los Estados miembros paras que puedan alcanzar sus objetivos nacionales en materia de 

educación. 
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e. Catalizador de la cooperación internacional: iniciar y fomentar el diálogo y el intercambio 

de información entre los dirigentes y los copartícipes en el ámbito educativo. 

Entonces, la educación entendida como un hecho y una práctica social, no puede ser comprendida 

sino es en un marco complejo que la contextualiza y que, al ser histórico, político y económico, la 

ubica en un lugar que no es precisamente una forma cristalizada de un espacio físico el aula, sino 

que abarca un conjunto de relaciones de poder, de concepciones ideológicas confrontados y 

enfrentados y de procesos ininterrumpidos de cambios profundos que se dan como producto de la 

dinámica sociocultural histórica. 

Podemos decir también, que la educación es un proceso que se asimila al contexto sociocultural y 

es un hecho que ocurre permanentemente por la condición y voluntad del hombre y de los pueblos 

de ser y hacerse, de dignificarse y construirse, de elevarse y transformarse; siendo así, la educación 

es vital para posibilitar el perfeccionamiento, la superación y la plenitud de las personas. 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por las Naciones Unidas, en su 

artículo 26, dice: 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tiene que ser gratuita, al menos en lo 

referente a la enseñanza elemental y fundamental. La enseñanza elemental es obligatoria. La 

enseñanza técnica y profesional debe ser generalizada; el acceso a los estudios superiores tiene 

que estar abierto a todos en plena igualdad de condiciones, en función del mérito. 

 La educación tiene que apuntar a un pleno desarrollo de la personalidad humana y a un refuerzo 

del respeto por los derechos del hombre y por las libertades fundamentales. Tiene que favorecer 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o 

religiosos, así como el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

Los padres tienen, por prioridad, el derecho de escoger el tipo de educación que sus hijos deben 

recibir. Los maestros instruyen en la educación de la persona y la sociedad consolida al hombre, 

pues el medio se convierte como una prueba, un examen donde debemos exponer nuestros 

aprendizajes y educación. 

La educación es uno de los campos del saber más importantes que pueden existir, pues de ella 

dependerá la economía de los pueblos, la elección de sus gobernantes, los sistemas productivos, 

las formas políticas, el desarrollo del arte y el deporte, el manejo de las ciencias y la tecnología. 
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La elección de las ocupaciones y profesiones, y su buen desenvolvimiento en lo que a cada uno le 

corresponde.  

Todos, hemos pasado por un proceso educativo formal: los políticos, los académicos, los artistas, 

deportistas, filósofos, profesionales y comerciantes. Todos normalmente tenemos un sello 

educativo que nos hará personas de bien o de mal; gente talentosa o gente frustrada; gente de 

servicio o gente que se sirve de los otros. Por eso, la importancia de la educación no se limita a 

unas líneas o escritos, no es un sustantivo, sino un verbo, una acción, estilo de vida, un talento, un 

servicio y un destino que cada hombre puede desarrollar desde pequeño hasta el final de sus días 

en la tierra. 

Podríamos decir, sin temor a equivocarnos que a tal educación, tal desarrollo de las personas y por 

tanto de los pueblos y naciones, de allí la importancia de la educación para cada campo y área. 

 

1.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

La estructura del sistema educativo vigente en el Perú comprende cuatro niveles: 

Programas de atención integral a la primera infancia (de 0 a 2 años de edad), que incluyen un 

componente educativo (educación inicial de primer ciclo); 

Educación básica, considerada obligatoria, que abarca tres etapas:  

La educación primaria, que en su forma regular comprende seis grados, normativamente dirigida a 

niños de 6 a 11 años; y secundaria, de cinco grados en su forma regular, normativamente dirigida a 

jóvenes de 12 a 16 años.  

Existe, asimismo, una educación básica alternativa destinada a quienes no cursaron o no pudieron 

concluir los niveles correspondientes cuando tenían las edades esperadas; y una educación especial 

para personas que muestran alguna capacidad diferenciada con características que imposibilitan su 

atención en el sistema regular.  

Según el último currículo nacional (MINEDU 2016), la educación básica se ofrece con un enfoque 

intercultural y, en los casos correspondientes poblaciones con lengua materna diferente del 

castellano en la modalidad intercultural bilingüe.  

Educación superior, en tres formas:  
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a. Universitaria, conducente a los grados académicos de bachillerato, maestría o doctorado y a la 

certificación profesional de licenciatura, además de cursos que no implican un grado académico, 

como diplomados o programas de especialización. 

b. No universitaria, conducente a una certificación profesional, impartida por institutos 

tecnológicos, pedagógicos y escuelas de formación artística; y No universitaria conducente a un 

primer grado académico, ofrecida por escuelas profesionales contempladas en la legislación 

aprobada en octubre del 2016 (Ley 30512).  

c. Educación ocupacional o para el trabajo, que adquiere diversas formas y suele ofrecerse a 

personas que no han culminado la educación básica. 

 

Identificamos las siguientes características del Sistema Educativo Peruano, según el MINED:  

A. ORGANIZACIÓN EDUCATIVA. Está constituida por niveles y modalidades integrados 

y articulados, que se desarrollan de manera flexible y acorde con los principios, fines 

y objetivos de la educación. Tiene como fundamento el desarrollo biopsicosocial de los 

educandos y según las características de cada realidad. 

La estructura comprende la Educación Formal que se imparte en forma escolarizada en sus 

diferentes niveles y modalidades; y la Educación Informal que está constituida por el 

autoaprendizaje y por la acción de los diversos agentes educativos (familia, comunidad, 

centro de trabajo, agrupaciones políticas, religiosas y culturales) y por los medios de 

la comunicación social. 

B. NIVELES EDUCATIVOS Y MODALIDADES. Los niveles del Sistema Educativo son 

graduales, conforme al proceso educativo, con objetivos propios y en función de los 

diferentes estados de desarrollo de los educandos. Los niveles son cuatro: Inicial, Primaria, 

Secundaria y Superior. 

Los niveles de educación Primaria y Secundaria, en su aplicación y ejecución, adoptan 

cinco modalidades, de acuerdo a las características del educando y las condiciones socio-

económicas y culturales del país. Tales modalidades son: De menores, de adultos, especial, 

ocupacional y a distancia. 

- LA EDUCACIÓN INICIAL está destinada a los menores de 06 años; debe orientar a los 

padres de familia y comunidad para lograr el desarrollo de las capacidades y vocación del 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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niño. Tiene como objetivos: Promover el desarrollo integral del niño procurando 

su atención alimenticia, de salud y de educación; prevenir, descubrir y tratar 

oportunamente los problemas de orden biopsicosocial del niño y contribuir a la integración 

y fortalecimiento de la familia y la comunidad. 

- LA EDUCACIÓN PRIMARIA comprende dos modalidades: la de menores y la de 

adultos. Se ofrece en forma escolarizada y no escolarizada. Tiene como objetivos 

proporcionar un adecuado dominio de la lectura, expresión oral, escritura y matemática 

elemental; el conocimiento básico de la historia y geografía, y de los principales fenómenos 

de la naturaleza; desarrollar facultades cognoscitivas, volitivas y físicas del educando; 

estimular la capacidad de creación; orientar el desarrollo vocacional y propicia la 

adquisición de hábitos de seguridad, orden, higiene, urbanidad y relación social; y, 

promueve el conocimiento y práctica de valores éticos, cívico-patrióticos, estéticos y 

religiosos. 

- LA EDUCACIÓN SECUNDARIA comprende dos modalidades: la de menores y la de 

adultos. El servicio que se brinda es escolarizado a través de colegios y en forma no 

escolarizada a través de Programas Educativos. Tiene como objetivos: Profundizar la 

formación científica y humanística y el cultivo de valores adquiridos; brindar orientación 

vocacional y capacitar al educando en áreas diversificadas con criterios teórico prácticos. 

- EDUCACIÓN SUPERIOR se imparte en las escuelas e instituciones superiores, centros 

superiores de postgrado y universidades. Comprende educación profesional y el cultivo de 

las más altas manifestaciones del arte, la ciencia, la técnica y en general la cultura. Los 

objetivos de los Institutos y Escuelas Superiores están orientados a formar profesionales, 

técnicos y expertos calificados que a su preparación unen la adecuada formación humanista 

y científica; contribuir a la permanente actualización profesional del personal calificado al 

servicio del país; y, ofrecer educación superior en carreras relacionadas con las actividades 

de la región que requieren no menos de 4 ni más de 6 semestres académicos. 

Corresponde a las Universidades otorgar los grados académicos de Bachiller, Maestro y 

Doctor, así como otorgar Títulos profesionales de Licenciados y sus equivalentes a nombre 

de la Nación, y el título o calificación de Segunda Especialización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/vico-primer-antimoderno/vico-primer-antimoderno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/orienvocac/orienvocac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/orienvocac/orienvocac.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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1.2.4. FINALIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO PERUANO 

Podemos manifestar que toda sociedad se labra un cierto ideal de hombre, de lo que debe ser éste 

tanto al punto de vista espiritual, intelectual como físico y moral; que ese ideal es, en cierta medida, 

el mismo para todos los ciudadanos de un país; que, a partir de un determinado punto, se diferencia 

según los ámbitos particulares que toda sociedad alberga en su seno. Es ese ideal, a la vez único y 

diverso, el que representa el polo de la educación. Éste tiene, por tanto, por misión la de suscitar 

en el estudiante un cierto número de estados físicos y mentales que la sociedad a la que pertenece 

considera como debiendo florecer en cada uno de sus miembros.  

Ciertos estados físicos y mentales que el grupo social específico (casta, clase, familia, profesión) 

considera asimismo como debiendo existir en todos aquellos que lo constituyen. Por consiguiente, 

es la sociedad, en su conjunto, y en cada ámbito social específico, los que determinan ese ideal 

que la educación realiza. La sociedad no puede subsistir más de lo que existe entre sus miembros 

una homogeneidad suficiente: la educación perpetúa y refuerza dicha homogeneidad, fijando por 

adelantado en el alma de sus nuevas generaciones las similitudes esenciales que requiere la vida 

colectiva. Sin embargo, por otra parte, sin una cierta diversidad toda cooperación resultaría 

imposible: la educación asegura la persistencia de dicha diversidad necesaria, diversificándose por 

sí misma y especializándose por otro lado. Si la sociedad llega a un nivel de desarrollo en que sus 

familias tengan un parecido nivel educativo, la sociedad será un entorno más uniforme desde sus 

bases. Si, al propio tiempo, el trabajo queda más dividido, la sociedad provocará en las nuevas 

generaciones, proyectada sobre un primer plano de ideas y de sentimientos comunes, una 

diversidad más rica de aptitudes profesionales. Si vive en estado de conflicto con las sociedades 

circundantes, se esforzará en formar las mentes según un modelo de inspiración netamente 

patriótica; si la competencia internacional adopta una forma más pacífica, el tipo que trata de 

realizar resulta más generalizado y más humano. La educación no es, pues, para ella más que el 

medio a través del cual prepara en el espíritu de los niños las condiciones esenciales de su propia 

existencia.  

Llegamos, por lo tanto, a la fórmula siguiente: La educación es la acción ejercida por las 

generaciones adultas sobre aquéllas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario 

para la vida social. Tiene por objeto el suscitar en el niño un cierto número de estados físicos, 
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intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio 

ambiente específico al que está especialmente destinado.  

De la definición que precede resulta que la educación consiste en una socialización metódica de la 

joven generación. Se puede decir que en cada uno de nosotros existen dos seres que, aun cuando 

inseparables a no ser por abstracción, no dejan de ser distintos. El uno está constituido por todos 

los estados mentales que no se refieren más que a nosotros mismos y a los acontecimientos de 

nuestra vida privada: es a lo que se podría muy bien denominar el ser individual. El otro, es un 

sistema de ideas, de sentimientos y de costumbres que expresan en nosotros, no nuestra 

personalidad, sino el grupo o los grupos diferentes en los que estamos integrados; tales son las 

creencias religiosas, las opiniones y las prácticas morales, las tradiciones nacionales o 

profesionales, las opiniones colectivas de todo tipo. Su conjunto constituye el ser social. El formar 

ese ser en cada uno de nosotros, tal es el fin de la educación. 

Por lo que buscar el marco de buen desempeño docente, es buscar las competencias y los 

desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente de Educación 

Básica Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la 

sociedad en torno a las competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores del 

país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de 

todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo 

docente. 

Según la Ley General De Educación, Ley Nro.  28044, Capítulo II sobre La Institución Educativa, 

Artículo 66°: “La Institución Educativa, comunidad de aprendizaje, es la primera y principal 

instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del 

servicio. Puede ser pública o privada. Es finalidad de la Institución Educativa el logro de los 

aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional orienta 

su gestión. La Institución Educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos con los 

diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones para el desarrollo de 

actividades extracurriculares y comunitarias, preservando los fines y objetivos educativos, así 

como las funciones específicas del local institucional. Los programas educativos se rigen por lo 

establecido en este capítulo en lo que les corresponde” (p.23). 

La educación formal requiere de docentes para cumplir con su finalidad, y como dijo Castro 

Marita: “El docente es un artista que puede esculpir en un cerebro una de las obras más grandes e 

importantes, un gran ser humano”. 
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1.2.5. ESTRUCTURA DEL DISEÑO CURRÍCULO NACIONAL (DCN) DE 

EDUCACIÓN BÁSICA (EB) 

El MINEDU aprobó el DCN- 2016. En él se reformula el currículo y se impulsa la práctica de 

logros de aprendizaje por competencias; se pretende romper, entonces, el trabajo pedagógico 

tradicional en función de aprendizajes y contenidos aislados y se busca articular conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores para posibilitar que el estudiante se desempeñe 

eficientemente en la sociedad. No obstante, el currículo continúa en adaptaciones constantes.  

En ese sentido, (Cantón y Pino - Juste, 2011 & Ruiz, 2005).  Manifiestan que el ámbito educativo 

nacional,  basado en competencias, teniendo presente los modelos curriculares constituyen marcos 

de referencia, representaciones simbólicas, formas de aproximación a la realidad educativa, que 

organizan los procesos y elementos del currículo; anticipan una teoría curricular; definen cómo se 

ha de desarrollar la actividad práctica con el objetivo de que una organización educativa 

comprenda los fundamentos curriculares y tome decisiones para mejorar, el binomio enseñanza- 

aprendizaje.  

Optando el modelo curricular basado en competencias, según los autores (Tobón y Mucharraz, 

2010 & Revilla, 2014).  Se asume una nueva forma de concebir, describir y usar cada elemento y 

proceso del currículo que explicite el trabajo pedagógico de una organización educativa en 

concordancia con una perspectiva de educación integral. Este modelo es una oportunidad para 

responder a los retos, problemas de desarrollo personal y social; centra su interés en el aprendizaje 

y la persona que aprende, a partir de la articulación del saber ser, hacer y conocer.  

Siguiendo a Revilla (2014), el modelo curricular basado en competencias proviene de la teoría 

tecnológica que se basa en la consecución de resultados de aprendizaje; de igual forma incorpora 

en sus fundamentos a la teoría interpretativo cultural, que enfatiza los aportes de la corriente 

cognitiva y práctica, en la cual se da importancia a una mirada abierta y flexible del currículo, los 

procesos internos para el aprendizaje y el interés práctico para generar el conocimiento.  

Según el Currículo Nacional de Educación Básica, el Currículo Nacional de la Educación Básica 

está estructurado con base en cuatro definiciones curriculares clave que permiten concretar en la 

práctica educativa las intenciones que se expresan en el perfil de egreso. Estas definiciones son: 

competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño, que se detalla a continuación, 

según el MINEDU: 
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1. COMPETENCIA. Se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético.  

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y 

habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones 

más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner 

en acción la combinación seleccionada.  

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características personales, con 

habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir 

al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados 

emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación 

y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar.  

El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, deliberada 

y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos. Este 

desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. 

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo largo de 

la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias se desarrollan 

en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. Estas se 

prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida.  

2. CAPACIDADES. Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, 

que son operaciones más complejas.  

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad en 

distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por 

la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes 

también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de 

la repetición mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos.  

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para 

desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras.  
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Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una 

situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un 

sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y 

educación recibida.  

Es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una 

competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es más que demostrar 

el logro de cada capacidad por separado: es usar las capacidades combinadamente y ante 

situaciones nuevas” (MINEDU. Currículo Nacional de Educación Básica 2016. Modificado 

según R.M.159-2017). 

3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. Son descripciones del desarrollo de la competencia 

en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de 

acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia 

determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada 

a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas.  

Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al 

finalizar los ciclos de la Educación Básica. No obstante, es sabido que en un mismo grado 

escolar se observa una diversidad de niveles de aprendizaje, como lo han evidenciado las 

evaluaciones nacionales e internacionales, y que muchos estudiantes no logran el estándar 

definido. Por ello, los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el 

estudiante en relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto de una 

determinada competencia. En ese sentido, los estándares de aprendizaje tienen por propósito 

ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de 

sistema (evaluaciones nacionales, muestrales o censales).  

De este modo los estándares proporcionan información valiosa para retroalimentar a los 

estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para adecuar la enseñanza a 

los requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo, sirven como 

referente para la programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar 

competencias.  

Por todo lo expuesto, en el sistema educativo, los estándares de aprendizaje se constituyen en 

un referente para articular la formación docente y la elaboración de materiales educativos a los 

niveles de desarrollo de la competencia que exige el Currículo. De esta forma, permiten a los 
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gestores de política alinear y articular de manera coherente sus acciones, monitorear el impacto 

de sus decisiones a través de evaluaciones nacionales y ajustar sus políticas. La posibilidad de 

que más estudiantes mejoren sus niveles de aprendizaje deberá ser siempre verificada en 

referencia a los estándares de aprendizaje del Currículo Nacional de la Educación Básica.  

Los estándares de aprendizaje son comunes a las modalidades y niveles de la Educación Básica 

y se organizan tal como se indica en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1 

Estándares de aprendizaje y su relación con los ciclos de Educación Básica (EB) 

Estándares EBR(Regular)/EBE(Especial) EBA(Alternativa) EIB(Intercultural 

Bilingüe) 

Nivel 8 Nivel destacado  Nivel destacado  

Nivel 7 
Nivel esperado al final del 

ciclo VII  

Nivel esperado al 

final del ciclo 

avanzado 

 

Nivel 6 
Nivel esperado al final del 

ciclo VI 
  

Nivel 5 
Nivel esperado al final del 

ciclo V  

Nivel esperado al 

final del ciclo 

intermedio  

Nivel esperado al 

final del ciclo VII 

Nivel 4 
Nivel esperado al final del 

ciclo IV 
  

Nivel 3 
Nivel esperado al final del 

ciclo III  

Nivel esperado al 

final del ciclo 

Inicial 

 

Nivel 2 
Nivel esperado al final del 

ciclo II  
  

Nivel 1 
Nivel esperado al final del 

ciclo I 
  

Nota: Tomado de MINEDU. Currículo Nacional de Educación Básica 2016, p.25. 



26 

 

 

 

Por todo lo expuesto, es importante señalar que contar con estándares de aprendizaje no es lo 

mismo que estandarizar o uniformar procesos pedagógicos, pues estos deberían ser variados 

para poder alcanzar los niveles esperados del desarrollo de las competencias. Así, los docentes 

deberán movilizar distintas herramientas pedagógicas para cada grupo específico, así como para 

estudiantes individualmente, de manera que puedan desplegar sus estilos de aprendizaje, sus 

intereses y talentos particulares. 

4. DESEMPEÑOS. Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a 

los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en 

una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran 

algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el 

nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel.  

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o modalidades, por 

edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles de la Educación 

Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que dentro 

de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por 

encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. 

 

1.2.6.  EL PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Mencionar que todo ser humano nace, inacabado y la educación, entendida como proceso, lo que 

pretende es modificarlo para completarlo y optimizarlo, tomando como referencia un modelo ideal 

de persona y de sociedad que le sirve de guía. La educación trata, en definitiva, de hacer a la 

persona mejor de lo que en un principio es, en un permanente proceso de perfeccionamiento. Por 

lo tanto, la educación es un fenómeno eminentemente humano, al tratarse de una actividad cuyo 

destinatario es la propia persona, por encima de lo meramente biológico y ambiental. La idea de 

bien se utiliza como sinónimo de perfeccionamiento, al aludir a aquello que corresponde a la 

naturaleza humana.  

Por lo tanto, La educación implica relación social, influencia humana de unos sobre otros. Ahora 

bien, a todas las influencias no las podemos considerar como educativas, ya que deben cumplir 

algunos requisitos, tales como el respeto a la libertad y a la dignidad de la persona. Aquí se puede 

utilizar la máxima de que "el fin no puede justificar los medios". En los ámbitos formalizados, La 

explicación del fin que se persigue, en el que deberá haber acuerdo previo entre la persona que 
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ejerce influencia y la que la recibe, será otra particularidad exigible a este tipo de acciones 

humanas, que calificamos como educativas. 

Por lo tanto, según el Currículo Nacional de Educación Básica del MINEDU (2016) el estudiante 

manifiesta los siguientes aspectos en su perfil: 

a. Se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos.  

b. Propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes y de 

la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo.  

c. Practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa 

respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas.  

d. Aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura 

y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para 

comunicar sus ideas a otros.  

e. Se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como 

lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en 

diversos contextos y con distintos propósitos.  

f. Indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos en 

diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza.  

g. Interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten 

a su contexto.  

h. Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética, que le 

permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y 

ambiental del entorno.  

i. Aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 

para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje.  

j. Desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora 

continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados.  

k. Comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las 

sociedades.  
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1.2.7. LA EDUCACIÓN Y LOS TALENTOS 

Según Marina (2016), el objetivo de la educación es desarrollar el talento de los individuos y los 

grupos, ayudarles a crecer y que puedan ser aquello a lo que aspiran. Por ello, la primera pregunta 

que nos formulamos inevitablemente es ¿Qué es el talento? 

Lo que nos interesa lograr es el talento, que es algo que llega siempre después de la educación. En 

“La educación del talento”, Marina escribe que necesitamos talento para un mundo cambiante, por 

tanto, debe ser un talento flexible, capaz de aprender continuamente y que sea capaz de aprovechar 

las circunstancias cambiantes para descubrir nuevas oportunidades, un tema que resulta fascinante: 

ser capaces de transformar la incertidumbre en oportunidad. 

De esta manera, el talento se convierte en una consecuencia de la buena educación, una persona 

educada que se adapta a cada realidad y ve oportunidades donde otros ven problemas, una persona 

capaz de sacar lo mejor de sí para conquistar un propósito y un llamado con alta identidad. 

 

1.2.8. LA EDUCACIÓN Y EL LIDERAZGO 

Rojas (2006) El verbo “to lead” se refiere a la capacidad de conducir hombres. Conducirlos a las 

batallas, llevarlos a conquistar otros territorios, conducirlos por un camino o una línea de 

pensamiento o creencia. De allí la cercanía o familiaridad del término con otros como “héroe” o 

“rey”.  

Por lo tanto, se puede señalar lo siguiente: un líder es un conductor y el liderazgo es la capacidad 

de conducción. Más específicamente, se puede establecer que el liderazgo es el arte de la 

conducción de seres humanos. Papel que toma el maestro frente a sus estudiantes, pares y 

autoridades para llevarlos o ayudarlos a alcanzar un objetivo específico. 

Rojas y Gaspar (2006) Decir “líderes” es pensar en aquellos hombres y aquellas mujeres que 

cambiaron el curso de sus sociedades, conduciéndolas a un futuro distinto del que suponemos 

habrían tenido de no mediar su existencia. Hemos escrito, intencionadamente, “hombres y 

mujeres” sin el adjetivo de “grandes” que también se suele asociar al líder. Ya que el líder hará 

que sus seguidores sean más grandes y trascendentes que él mismo para desarrollar un liderazgo 

sostenible y trascendental. 

 

https://ined21.com/talento-conectado/
http://www.martagranyo.com/blog/incertidumbre-oportunidad/
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De allí, la implicancia que la educación desarrolle liderazgo, formando líderes desde el liderazgo 

del maestro. Hoy recordamos a muchos grandes hombres y mujeres que transformaron nuestras 

sociedades y naciones. Sin embargo, los cambios no solo son públicos, ya que si preguntamos a  

toda persona que pisó una escuela, sobre la influencia de un maestro, siempre abrigará un grato 

recuerdo de alguien que lo orientó e influenció en la vida. Así, podríamos decir que, la educación 

en el hogar y la escuela, fundamentan el liderazgo de toda persona. 

 

1.3. GESTIÓN Y DIRECCIÓN EDUCATIVA 

El tema de la gestión educativa ha sido tratado en los diferentes niveles y en las diversas 

modalidades dentro del ámbito educativo.  

Para Martí (2005), la Gestión Educativa es el conjunto de las distintas situaciones a nivel 

administrativo, político, económico que se llevan a cabo para alcanzar los objetivos de un plan 

educativo. 

De la misma manera, Tapia (2003) propone transformar al colegio en una institución centrada en 

lo pedagógico (aprendizaje e innovación) adoptando y propiciando acciones novedosas que le 

permitan transformarse bajo una visión factible e integral.  

Ambas concepciones anteriores tienen un enfoque educativo que requiere acciones concretas para 

alcanzarlas. 

Carrillo (2002) define gestión educativa como una función orientada a forjar y mantener esquemas 

administrativos y pedagógicos como procesos internos de naturaleza demográficas, equitativa y 

eficiente que permitan a los que receptores educativos desarrollarse como personas plenas, 

responsables, eficaces y como ciudadanos con la capacidad de sincronizar su proyecto personal 

con el social. Es decir, que no se limita a los intereses de la institución, sino que parte de la persona 

como individuo importante, lo cual lo podemos relacionar con el liderazgo transformacional. 

Botero (2004) sustenta que gestión educacional como disciplina es incipiente. Sus inicios se 

remontan a Gran Bretaña y Latinoamérica en los 70s y 80s.  

Desde una visión ligada con la teoría de las organizaciones, Pozner (2000), la gestión educativa es 

vista como un conjunto de procedimientos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente 

dentro del sistema educativo para cumplir los mandatos sociales. 
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Política de gestión educativa es el conjunto de decisiones de gobierno (Estrategias, pautas, normas, 

y lineamientos) que orientan y reglamentan las actividades que tienen lugar en cada uno de los 

procesos de gestión educativa, tales como planificación, dirección, ejecución y control. 

De allí que, las decisiones de políticas pueden formularse en distintos niveles: 

a. Niveles de las decisiones de políticas 

Las decisiones de políticas se formulan en distintos niveles, es decir, a nivel de Gobierno Central, 

del Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales, las UGELs, y de las Instituciones 

Educativas, pero todas ellas dentro del marco normativo de la constitución y las leyes. 

b. Aspectos que comprende la política de gestión educativa 

La política de gestión educativa incluye tanto la política de gestión institucional, como la de 

gestión curricular y administrativa, por ello el Ministerio de Educación formula orientaciones para 

regular y viabilizar la gestión en tales aspectos. 

La optimización de los procesos de gestión está en relación directa con la política de gestión 

educativa de un país. Si ésta es pertinente a las demandas sociales y está formulada objetivamente, 

es decir, estrechamente vinculada a nuestra realidad, entonces los resultados serán de buena calidad 

y contribuirá a dar dinamismo al proceso de desarrollo económico y social que tanto necesita la 

sociedad. 

c. Política de gestión educativa 

Nuestro país es muy peculiar respecto a las políticas de gobierno que formulan los gobiernos de 

turno, y dentro de éstas, como apéndice inevitable la política de gestión educativa. Ambos tipos 

de políticas adolecen de universalidad y continuidad que requiere un Plan de Desarrollo 

Económico y Social de largo plazo, muchas veces inexorablemente interrumpida por los nuevos 

gobiernos, que antes de rescatar y valorar los aportes del gobierno anterior, optan irresponsable y 

egoístamente por desechar todo lo alcanzado por los técnicos y estrategas del régimen anterior. 

Nuestro país, necesita un plan de desarrollo integral de largo plazo, que supere y traspase las 

fronteras de las posturas políticas e intereses, de ciertos grupos de poder que prefieren postergar 

los ideales nacionales y atender los suyos. Este plan de desarrollo integral de la sociedad peruana 

debe ser el resultado del consenso de todas la fuerzas y sectores de la sociedad, unidos con grandes 

ideales, suficientes para mantenerlos firmes hasta su plena realización. 
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1.3.1. DEFINICIONES DE GESTIÓN 

La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé de la gestión está siempre 

sustentada en una teoría – explícita o implícita – de la acción humana. Hay distintas maneras de 

concebir la gestión según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados. En este 

marco, según sea el énfasis en el objeto o proceso contemplado, se obtienen definiciones, por una 

parte, las que ponen de relieve el hecho de que la gestión tiene que ver con los componentes de 

una organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la articulación de recursos, los objetivos. 

Por otra parte, se obtienen otras definiciones cuyo énfasis está centrada en la interacción entre 

personas (Casassus 2002).  

La definición que sirve como base para el análisis del documento es la planteada en la RM 168-

2002-ED: “La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, 

tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza 

democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de 

construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un 

proyecto colectivo”.  

Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, entendiendo la gestión no sólo en su 

aspecto administrativo sino también pedagógico. De esta manera, una buena gestión implicaría el 

desarrollo de ciudadanos capaces de construir un país en democracia. 

La gestión es un cúmulo de acciones articuladas de una Institución, las cuales son dinámicas y 

flexibles que buscan logros objetivos educacionales a nivel nacional e internacional. Es entonces 

que la tarea de los directivos consiste en establecer condiciones para que los objetivos futuros se 

concreten, teniendo en cuenta la realidad y lo que se quiere lograr para el futuro.  

Al tener la definición anterior de gestión, es necesario establecer a qué se denomina gestión. 

Brandstadter (2007), señala que proviene del latín gestio-onis, “acción de llevar a cabo”, que a su 

vez deriva de gerere: “llevar, conducir, llevar a cabo, mostrar”. Y también lo relaciona con gesto, 

de “gestus”, que significa actitud del cuerpo.  

Toda gestión es activa, requiere de buena actitud y alcanzará un resultado ante su buena aplicación 

y práctica. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española-RAE (2001) define a la gestión como 

el “acto de gestionar o efecto de administrar”; y gestionar alude al “acto de hacer diligencias 
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conducentes al logro de un negocio o deseo cualquiera”. De allí, que muchos relacionen los 

términos de gestión y administración como similares. 

Según Beltrán (2007), la gestión tiene su punto de partida dentro de las teorías organizativas, las 

cuales la conciben como una especialización técnica asociada a hacer operativos ciertos procesos 

de producción, distribución y valoración de bienes. 

La gestión puede entenderse como el sistema de actividades estratégicas y planificadas que se 

realizan guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas para lograr determinados fines o metas. 

Estos fines, metas o propósitos, pueden ser perseguidos por personas, instituciones o empresas, 

tanto públicas como privadas. 

Las actividades estratégicas, señaladas líneas arriba y que se traducen en la forma de conducir las 

empresas y organizaciones, varía en atención a diversos factores, como son tiempo, espacio, 

contexto, concepción del mundo, de la vida y del hombre, y de ello fluye precisamente los modelos 

de gestión que conocemos hasta la actualidad. 

Como afirma Robert Quinn y otros, respecto a la evolución de los modelos de gestión: “Nuestros 

modelos y definiciones de la gestión continúan evolucionando a medida que cambian los valores 

de la sociedad, se modifican las perspectivas y nacen nuevos modelos de gestión, la fuerza 

impulsora de estos modelos no está solamente en escritos de los académicos, y de los escritores 

más conocidos, ni en los directivos que introducen una nueva práctica eficaz, ni en las fuerzas 

técnicas, sociales o políticas del momento. Tales modelos nacen de la interacción compleja entre 

todos estos factores” (p.14). 

Además de los nuevos valores y otros aspectos referidos por el autor citado, también influyen en 

la generación de nuevos modelos de gestión, la concepción filosófica y las tendencias contextuales 

del pensamiento científico del hombre en un momento dado. 

Es importante resaltar que todo proceso de gestión se inicia en una necesidad. Ante cada necesidad 

el hombre tiene que gestionar recursos que pueden ser materiales, económicos, tecnológicos, 

humanos o cronológicos. La capacidad de gestión es de vital importancia para el logro de objetivos 

y metas en una vida, familia, institución, sociedad o nación. A diversos niveles y esferas todos 

somos llamados a desarrollar acciones de gestión y tener la fe necesaria para creer que lograremos 

nuestro cometido con la esperanza firme de que lo bueno siempre se puede lograr. 

Quiero resaltar la importancia de la fe en este acápite. Dice el libro de Hebreos 11:1 “Es, pues, la 

fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”. Es decir que hay necesidades 
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que esperamos satisfacer, pero que no las vemos físicamente, pero sí con la convicción que vendrán 

a cumplimiento. La gestión requiere fe para ser diligentes y cumplir con lo que se espera.  

No se trata de un poder mental, es la certeza o confianza que se logrará lo que se ha planeado, es 

la convicción que se hará realidad esa visión que tenemos en el corazón y en la mente. Esa fe no 

puede ser ciega, tiene que ir acompañada de acciones, pues la fe sin obras es muerta (Santiago 

2:17).  

Todo hombre con fe, es un hombre que hace las cosas, que actúa y emprende, creyendo firmemente 

que llegará al logro de su visión, con una misión diaria y constante que llega a amar y disfrutar en 

el proceso. 

 

1.3.2. PRINCIPIOS PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN 

Según Ponce (2005), manifiesta que es importante conocer y aplicar los conceptos de calidad 

educativa y gestión; así como la relación entre ellos con el objetivo de elevar la calidad de los 

servicios ofrecidos.  

En cuanto a los principios de la gestión educativa se tiene:  

- Estructuras participativas, de comunicación horizontal, que privilegian la creatividad y el 

compromiso colectivo.  

- Organización concebida como un sistema abierto al aprendizaje.  

- Gestión centrada en los beneficiarios.  

- Mejora continua como estrategia de cambio permanente, con la finalidad de prestar servicios 

de calidad, conforme a las demandas cambiantes de los beneficiarios.  

- Desarrollo del personal a través de la calificación creciente, ajustada a necesidades de la 

organización.  

- Cooperación y negociación como formas de elevar la efectividad y los beneficios mutuos.  

- Apertura a la comunidad. 

- Orientaciones en relación a la planificación y gestión caracterizadas por la acción y el 

conocimiento científico.  
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También podemos mencionar:  

- La necesidad de enfrentar incertidumbres de sistemas complejos.  

- El arte de modelar estrategias, en el marco de una gestión flexible. 

- El desarrollo de habilidades gerenciales como el desarrollo de la visión, la comunicación, la 

motivación, la toma de decisiones y la asignación de recursos. 

Dados estos puntos se podría decir que los principios que orientan la gestión educativa son:  

a. Autonomía para la toma de decisiones. Significa que cada integrante de la organización tiene 

la potestad para tomar decisiones que le permitan cumplir con la misión asignada.  

b. Corresponsabilidad. Se refiere a que cada integrante de la organización evalúe lo que se realiza 

y lo que no se realiza, asumiendo la responsabilidad por las decisiones que en colectivo se 

produzcan. Así, cada integrante asume su propia responsabilidad. 

c. Transparencia. Se relaciona con la administración los recursos humanos, materiales y 

financieros del colegio con equidad. También apoya a las escuelas para que adopten en su cultura 

escolar, la transparencia de sus procesos y resultados. 

d. Rendición de cuentas. Se pone en práctica la responsabilidad, que no es otra cosa que informar 

a la sociedad los propósitos, estrategias, acciones y logros obtenidos. 

Según Solís (2006), la gestión es considerada como una herramienta necesaria y oportuna para el 

administrador, que le permita estudiar a la institución organizacional con las principales funciones 

administrativas como son: La planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución y 

control.  

Planificación: Consiste en prevenir las diferentes situaciones educativas dentro de una perspectiva 

y espacio temporal caracterizada por plazos cortos, medianos y largo.  

Organización: Mediante la organización se determina el trabajo que deben realizar todos los 

agentes de la educación, haciendo uso de los medios necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos que servirán para el desarrollo educativo. 

Dirección: Las instituciones educativas deben de funcionar en su totalidad para cumplir con los 

objetivos y metas propuestas El gerente educativo hace uso de su potestad, delegando funciones y 

responsabilidades a todos los agentes de las instituciones.  
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Coordinación: Establecer y mantener la armonía, es decir las buenas relaciones humanas en el 

desarrollo de las actividades que servirá como motivación para lograr el desarrollo de la 

institución.  

Ejecución: Es llevar a cabo lo planeado y lo programado según la calendarización propuesta en 

función de las necesidades.  

Control: Es la evaluación de lo planificado para realizar ajustes, también para ver aquellos puntos 

sobresalientes, para tomarlos en cuenta una próxima vez. 

Quisiera concluir este punto, en que toda gestión debería cumplir con tres acciones básicas: 

a. Enfoque en lo que se quiere. La pregunta sería: ¿Qué quieres gestionar? La persona o 

institución que no tiene un enfoque claro de lo que se quiere, de la necesidad que debe ser 

resuelta, no tendrá mayor motivación para ir más allá. Todo enfoque requiere por tanto, tener 

una visión clara, cual fotografía del futuro próximo y sustentada en un propósito, es decir un 

para qué, que fundamenta la visión y el enfoque. Pues, como dijo Kenneth Hagin: no hay peor 

cosa que esforzarse por subir a un enorme edificio de más de cien pisos y al llegar a la cima, 

percatarse que fue el edificio equivocado. 

b. Acción por lo que se quiere. Es decir, desarrollar un plan de acción para alcanzar la visión y 

el propósito. La estrategia, cual término militar, implica un plan estratégico que le permite al 

gestor identificar: 

- Objetivos y metas bien definidos y con enfoque de logro. 

- El tiempo adecuado para realizar cada acción; 

- Los recursos materiales, tecnológicos y económicos necesarios para cumplir con los 

objetivos y metas; 

- El equipo comprometido y enfocado con la visión y propósito planteados; y 

- Sobre todo, las acciones concretas a desarrollar para lograr gestionar y satisfacer las 

necesidades encontradas. 

c. Perseverancia hasta alcanzar el objetivo. Solo el éxito se logra en el logro, no en el camino. 

Si bien, es necesario disfrutar el proceso y para ello se requiere de un equipo identificado y 

comprometido con la visión; si no hay motivación y pasión, hay peligro de dejar las cosas a 

medias. Los hombres talentosos siempre serán perseverantes con sus sueños y por amarlos lo 
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suficiente es que son realmente talentosos en cualquier gestión personal que los lleve a ser 

reconocidos como líderes ante los demás. 

 

1.3.4. DEFINICIONES DE DIRECCIÓN 

Hay muchas maneras de entender la dirección, así podemos identificar a ésta como la responsable 

de la correcta planificación, ejecución y evaluación de las instituciones educativas. Pues en todo 

el proceso administrativo, debe estar presente quien dirige, organizando y coordinando los 

procesos de acompañamiento y monitoreo, no solo para obtener buenos resultados de enseñanza 

aprendizaje, sino que además para influenciar, guiar, mentorear, inspirar, involucrar y cohesionar 

al equipo de trabajadores en el logro de cada tipo de gestión y por ende alcanzar los estándares, 

calidad y logros deseados. 

Toda organización exitosa debe tener una dirección. La jerarquía institucional apunta que la 

convergencia de sus elementos requiere de una cohesión, coordinación y cooperación que debe ser 

estimulada y motivada por una dirección. 

Mencionaremos a los siguientes autores: García, Rojas y Campos (2002), indica que la influencia 

del director se concretiza si un equipo trabaja en busca de un objetivo común, con compromiso, 

responsabilidad y gusto por el trabajo. Es su responsabilidad mantener unido al equipo en el marco 

de la misión, visión y valores institucionales. 

La dirección, por tanto, siempre tiene un objetivo en común entre el que dirige y los que son 

dirigidos, implica acciones que permitan el compromiso, la responsabilidad y el agrado por lo que 

se hará. Si dirigimos a las personas a lo que no quieren desarrollar, haremos que se rebelen, frustren 

o simplemente deserten del grupo; pero si dirigimos a cada uno al camino que debe lograr para 

bien personal y grupal, haremos del equipo una fortaleza tan grande que nadie podrá vencer. 

Para dirigir, primero tenemos que identificar a donde vamos y con quiénes vamos. Pues se trata de 

ir acompañados con la gente correcta y en la dirección correspondiente. 

Después que murió Moisés, luego de sacar a los israelitas de cuatrocientos veinte años de 

esclavitud de la tierra de Egipto, Josué asumió el liderazgo y tuvo una dirección clara por parte de 

Dios mismo, quien le dijo: “Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, 

tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel” (Josué 1:2). Aquí, vemos 

claramente una instrucción de dirección. 
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Primero. Se necesita un hombre que dirija un grupo humano, un pueblo o una nación. A esa 

persona llamaremos líder. 

Segundo. Se requiere que ese líder no sea pasivo o estático, tiene que levantarse de su comodidad 

y actuar en obediencia a un propósito o llamado. 

Tercero. Tiene que haber una dirección clara: “Pasar el Jordán”, sin una dirección y visión el 

pueblo se pierde, se desmotiva y se cansa. La visión es la motivación de cada persona, es el impulso 

para seguir, es la fotografía de lo que se quiere alcanzar en un futuro determinado, es el sueño que 

puede tener un grupo humano porque han encontrado que es algo bueno, agradable y perfecto. 

Cuarto. Un líder obedece a otro líder. Es Dios quien le da las instrucciones a Josué. Siempre en la 

tierra tendremos autoridades delante de nosotros. No existe persona sin autoridad delante de ella, 

en cada campo y área hay autoridades que debemos obedecer, respetar y valorar. 

También Chiavenato (2001) indica que cada organización es un sistema complejo y humano que 

tiene características, cultura y sistema de valores propios. Todo este conjunto de variables debe 

observarse, analizarse e interpretarse continuamente. 

Pues, así como no hay dos personas iguales, no existen tampoco dos instituciones iguales. Y tener 

una identidad institucional es muy necesario e importante. 

De tal manera que la dirección es un proceso complejo que requiere identificar diversas acciones 

y aspectos para alcanzar objetivos concretos previamente planificados. 

 

1.3.4. DIRECCIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“El director es la autoridad formal de la institución educativa. Se espera de él, el ejercicio del 

liderazgo en las diversas labores que desempeña y es responsable de la eficacia y del progreso de 

la institución. Se constituye en un funcionario de mando medio que sirve de puente entre las 

autoridades y las políticas educativas nacionales y la institución escolar. Está encargado de dirigir 

una organización compuesta por diversos actores sociales: docentes, secretarias, conserjes, 

alumnos, padres de familia, etc. Su labor es compleja, ya que administra recursos físicos y 

didácticos, personas y programas educativos. El perfil de un director de escuela es y debe ser 

necesariamente multifacético, ya que la labor desempeñada es compleja y variada. Por tanto, el rol 

del director no es una tarea simple en el nivel teórico ni tampoco lo es en el plano práctico, dada 

la complejidad y diversidad de tareas del cargo y dado, también, un cambio en las expectativas de 
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la escuela y la sociedad para el desempeño de este profesional. Esto afecta la naturaleza 

multifacética y dinámica social” (García, Rojas y Campos 2002, p.20). 

Por lo cual, El director es el responsable de velar por el buen funcionamiento de la organización 

educativa, lo que implica, comprender las distintas situaciones que presentan los elementos más 

directos como los alumnos, los docentes, las autoridades educativas y los padres de familia; de la 

misma manera entender las dinámicas que se dan en el nivel superior con las políticas educativas, 

cambios de paradigmas, así como las afectaciones derivadas de la dinámica social. 

La responsabilidad de la persona a cargo de la dirección es fundamental, pues a tal dirección, tales 

resultados; y a mayor autoridad, mayor responsabilidad. Como un director dirige la institución 

educativa, de igual forma un docente dirige su aula y más directamente la formación y educación 

de sus estudiantes como personas y futuros ciudadanos que dirigirán los destinos de los demás. 

Es por tanto que González (2008) dice que la dirección debe tener la capacidad para involucrar a 

los distintos miembros de la comunidad educativa. Debe procurar el cooperativismo entre los 

profesores, puesto que de esta manera se evita la atomización de esfuerzos. Los profesores están 

en la capacidad de trabajar colaborativamente, sin embargo, este valor debe ser promovido en todo 

momento.  

Si bien todos en la institución tienen una función, solo hay un responsable ante las entidades 

superiores o autoridades educativas superiores, ese responsable es el director si se trata de la 

escuela; y es el docente si se trata de los logros de enseñanza aprendizaje. Cada profesional es el 

encargado de dirigir en lo que le compete sus funciones de acuerdo al reglamento institucional. 

Siendo el director del plantel el líder y guía del grupo de trabajo dentro de la comunidad escolar, 

es evidente que a él le corresponde establecer las condiciones que propicien un ambiente de trabajo 

favorable. El conocimiento objetivo de las expectativas y necesidades de cada uno de los 

integrantes y los requerimientos, establecidos para el desarrollo de los diferentes cargos; también 

es indispensable conocer con amplitud la forma en que cada uno de los miembros participa en el 

buen funcionamiento del plantel respecto de las metas y objetivos comunes.  

Con base en lo anterior, puede afirmarse que las relaciones humanas en la comunidad educativa 

son de vital importancia para el logro de los objetivos que se pretenda alcanzar, en virtud de que 

permiten crear un ambiente cordial, armónico y de convivencia mutua, que facilita el desarrollo 

de las actividades en la escuela.  
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Si bien, en una institución educativa, es el director el encargado de la dirección institucional y por 

función, el responsable; los docentes también son responsables de dirigir acciones dentro de la 

institución y aula, así por ejemplo, veamos algunas acciones que desarrollan: 

a. Asegurarse que las personas con quienes trabaja identifique bien los objetivos y metas que se 

deben lograr. En el aula se llaman las rúbricas de aprendizaje. 

b. Definir bien en forma explícita la delimitación de funciones y actividades a desarrollar a cargo 

de cada persona para alcanzar objetivos y metas concretas.  

c. Recoger los saberes de los demás para identificar las experiencias e ideales con planificación de 

todos, para darle significancia al logro de los objetivos planteados.  

d. Proporcione la información necesaria al equipo con quienes trabaja, para orientar en forma 

adecuada el desarrollo de las actividades. Por ello, se le llama comúnmente: un facilitador. 

e. Establecer y mantener los canales de comunicación internos y externos a fin de facilitar el trabajo 

en los equipos pertinentes o comisiones respectivas.  

f. Familiarícese de manera amplia con el medio socia cultural en el que se desenvuelven las 

actividades del plantel.  

g. Fomente el trabajo en grupo, con el fin de propiciar la socialización, la cooperación y 

solidaridad. Promoviendo la unión entre todos los estudiantes, padres y trabajadores integrantes 

de la comunidad escolar. Aquí es donde se inicia el desarrollo de todo liderazgo y por tanto el 

servicio. 

h. Promueva reuniones frecuentes con otros docentes, para comentar aportes y aprender de otros, 

con la finalidad de mejorar los logros alcanzados.  

i. Fomentar el respeto a la opinión ajena, facilitando que todos puedan expresar sus ideas, las que 

serán escuchadas como un aporte valioso para consolidar los aprendizajes.  

j. Mostrar disposición para proporcionar la orientación y estímulos necesarios a sus estudiantes en 

el desarrollo de las tareas encomendadas.  

k. Participar en la realización de actividades recreativas, culturales y deportivas.  

l. Fomentar el respeto y la ayuda mutua, como elementos que favorecen la integración del grupo.  

m. Fomentar la colaboración y el compañerismo entre los estudiantes para la solución de 

problemas personales y laborales.  
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n. Mostrar auténtico respeto en su relación personal con sus pares y con el alumnado, siendo 

amable, cordial, cortés, franco y seguro de sí mismo. 

 

1.3.5. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN 

La dirección es importante porque da los parámetros y encamina los resultados a los que finalmente 

se arribarán, de allí la importancia no solo de estar bien preparados para dirigir, sino que además 

tener los contenidos correctos. 

Por lo tanto, en una buena dirección se requiere indudablemente una correcta comunicación y 

clima institucional apropiado ya que está demostrado que una persona aprende más y escucha con 

mayor interés a quien le respeta y de quien siente admiración y respeto. 

Según el Manual del director, MINEDU. Menciona que en la gestión educativa se requiere los 

siguientes documentos:  

 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) que es un instrumento importante de gestión de toda 

institución educativa, es el instrumento donde se inserta la identidad de la labor pedagógica y 

la labor institucional con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos respecto al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. El PEI es aprobado con una Resolución Directoral luego de la 

participación y aprobación de todos los actores educativos. La propuesta pedagógica, se elabora 

con la participación de los directivos, docentes, además con la representación de los padres de 

familia y de los estudiantes; así, ello llevará y comprometerá al buen funcionamiento y 

desarrollo de los miembros de la institución educativa. 

Plan Anual de Trabajo (PAT) es el instrumento de gestión operativa anual que contiene los 

objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Institucional. Su contenido del plan anual es: el 

diagnóstico, las metas propuestas, las actividades a desarrollarse, el presupuesto para los gastos 

operativos, el plan de acompañamiento y monitoreo, la evaluación. El PAT es un documento 

que inserta los objetivos pedagógicos y de gestión para desarrollarse en el plazo de un año en 

beneficio de los estudiantes y de la comunidad educativa.  

Proyecto Curricular Institucional (PCI) es un instrumento de gestión donde se encuentra 

insertada la propuesta pedagógica que es extraído del PEI y se presenta a través de competencias 

capacidades, estándares y desempeños. Así mismo el PCI, define la labor del docente en el 
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proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes, por consiguiente, los estilos de enseñanza, 

los tipos de evaluación y otros elementos que orientan el trabajo del maestro en el aula con sus 

estudiantes.  

Reglamento Interno (RI) es un instrumento de gestión que regula las funciones de los actores 

educativos con la participación de los padres de familia, teniendo en consideración a las normas 

legales y el PEI.  

 

Según Escalante (2010), la gestión educativa es direccionada por las autoridades políticas 

Ministeriales que inducen a su cumplimiento para el desarrollo de las instituciones educativas 

públicas y privadas. Las operaciones son direccionadas por los municipios, por instituciones 

políticas, por los departamentos, por las provincias y por la nación. Todas las medidas 

instrumentadas se articulan con otras políticas públicas centradas en el gobierno.  

Así, a toda propuesta, habrá alguien que la dirija para que, bajo esa dirección otros la ejecuten. 

Menciona López (2008), la gestión educativa debe considerarse como una acción para poner en 

práctica las decisiones tomadas en dar solución a los diversos tipos de problemas. El director, 

encargado de dar dirección, es aquel que coordina y articula los planes desarrollados por el equipo 

de trabajo que facilita el sentido pedagógico con la participación continua de toda la comunidad 

educativa. Actualmente el termino gestión tiene un significado amplio, mientras la administración 

tiene un sentido de direccionar a los administrados.  

Si Josué no hubiera obedecido a Dios, el pueblo que salió de la esclavitud hubiera muerto en el 

desierto. Por ello, la dirección requiere acción y decisión para afrontar cualquier problema. 

Ahora, hay problemas sencillos y otros difíciles; hay problemas pequeños y otros grandes; hay 

soluciones rápidas y otras que requieren de más el tiempo. Dios continúo diciendo a Josué en el 

versículo 9 del capítulo 1: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni 

desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas”. 

Es decir que Dios no da invitaciones, da mandamientos, sinónimo de órdenes, para que el hombre 

los obedezca. El mandato a Josué fue claro: “Esfuérzate y sé valiente”. El esfuerzo está relacionado 

con la entrega de nuestras capacidades, talentos y dones. Es dar más de lo que podemos dar, es 

entregarlo todo, es ir más allá de nosotros mismos y dejar hasta el último sudor en el campo de 
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acción. No siempre será agradable la tarea, a veces requerirá lágrimas y sacrificio; pero todo lo 

bueno en esta vida tiene un precio que pagar. 

Para ser valiente se requiere amar. Si alguien, de dos metros de estatura y con armar blancas, 

agrede a uno de tus hijos en tu presencia, sacar fuerza y valor de donde no tienes para enfrentar a 

ese agresor, sin considerar si puedes hacerlo o no, si saldrás perdiendo, lo enfrentas y defiendes a 

tu hijo por amor. El amor te hace valiente para luchar por tus sueños, tu visión, tus objetivos y 

metas, tu propósito y tus ideales. El amor es valiente y el hombre valiente, no teme perder algo 

bueno para obtener algo mejor. Por ello, Dios demanda en su Palabra obediencia, amor y valentía. 

El líder no solo da una instrucción, sino que acompaña en la ejecución de esa instrucción. Dios 

mismo le dice a Josué: “Estaré contigo en dondequiera que vayas”, es decir que lo envía a algo 

grande, al cumplimiento de una tarea difícil, no solo para él, sino también para los miles de 

personas a los que está dirigiendo; pero le da una promesa: iré contigo. Si Dios, como máximo 

líder acompaña a sus líderes, tenemos que entender y aprender que todo buen líder acompaña a 

sus seguidores y va a la delantera para enfrentar la conquista de la dirección en el campo en el cual 

se incursiona. 

Un director de escuela, debe dirigir bien a sus docentes; un maestro, debe dirigir bien a sus 

estudiantes. Y todos, deberíamos impactar las vidas unos a otros a través de la excelencia en cada 

actividad encomendada, la integridad en cada acción y la creatividad para ir más allá de lo esperado 

y conquistar espacios y logros que solo están reservados para aquellos que se atreven a hacer su 

trabajo con diligencia y una dirección con propósito verdadero. 

 

1.3.6. LA DIRECCIÓN Y LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LA INSTITUCIÓN 

Podemos mencionar que una buena efectividad del director de la institución educativa se respalda 

en los indicadores de calidad en cada una de las funciones inherentes a este cargo. Para ello, el 

director efectivo debe tener el perfil personal, social y profesional pertinente, como líder 

responsable de la dirección de la institución educativa:  

 

En lo administrativo. Preocupado por los resultados académicos. Enorme simpatía por los 

procesos formales y serios, donde alcanza valor lo observable y medible. 
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Altamente respetuoso de los paradigmas, la cosmovisión y axiología de la institución. En 

consecuencia, el cuidado y respeto a los procesos, puesto que no existe cabida para acciones 

contradictorias. 

En lo democrático participativo. Se basa en la toma de decisiones de manera común. No existe 

lugar para la imposición de ideas, por lo que se cultiva una cultura cooperativa y participativa en 

la toma de decisiones. El director se centra en consolidar los esfuerzos particulares y comunes. 

En lo pedagógico. Alto interés por los procesos pedagógicos y técnicos. El currículum logra 

ubicarse en el centro de la acción, como proyecto que debe desarrollarse. Entendiendo que la 

finalidad última es la formación integral del estudiante y el logro de aprendizajes de alta calidad. 

Hay mayor responsabilidad en la persona que dirige o está al mando que en el subalterno. Por ello, 

quien dirige debe estar más preparado para liderar al grupo a quien dirige. Así debe ser capaz, 

entre otras capacidades de: 

a. Comunicar una visión y misión enmarcada en valores y normas que permitan cohesionar a las 

personas bajo su liderazgo, dándoles identidad y seguridad en sus espacios de estudio o 

trabajo. 

b. Diferenciar aspectos de gestión institucional, pedagógico y administrativo que le permitan 

delegar responsabilidades y ubicar a cada persona en el lugar correcto para el ejercicio de sus 

funciones y deberes. Aquí la importancia de los talentos donde cada persona pueda estar como 

una nadador que nada con la corriente a favor y no contra ella. 

c. Acompañar y monitorear las acciones de planificación, coordinación, organización, ejecución y 

evaluación, para mejorar continuamente los procesos y resultados dentro de los marcos de loa 

calidad educativa y resultados esperados. 

d. Mediar entre los miembros ante conflictos, divisiones y acciones dañinas que perturben el buen 

desempeño de los integrantes, manteniendo la unidad y respeto continuo y permanente. 

Es importante resaltar, que si bien los principios y valores son enseñados en casa, se fortalecen en 

la escuela y se consolidan en la sociedad. De allí la importancia de identificar correctamente, qué 

le conviene a cada sociedad para realizar una educación correcta, pues a buenos valores 

corresponderá buenas acciones, mientras que a valores incorrectos habrá una consecuencia lógica 

de los mismos. Los valores y principios no se enseñan con palabras, sino con el ejemplo. Se trata 

de un estilo de vida y un contagio de ser a ser. Las palabras buenas y malas se pegan a la gente, 
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las costumbres y hábitos se trasmiten. Pero debemos resaltar que siempre las cosechas son mayores 

que las siembras, por lo que a un buen padre un mejor hijo, pero también a un mal padre, un hijos 

peor. Lo mismo pasa en la educación. 

Finalmente, los valores se llegan a adquirir e incluso amar de las personas que lo aman a uno. 

Nadie escucha a quien no ama. Por ello, los valores deben enseñarse con amor. Como bien dicen 

en su lema las maestras de inicial de nuestra ciudad: “Todo con amor, nada por la fuerza”. 

 

 

 
GESTIÓN 

De personas, recursos, tecnología 

e información. 

 

 

 

 
LIDERAZGO 

En equipos de trabajo y proyectos, 

tomar decisiones y relacionarse 

con la comunidad escolar. 

 

 

 
MEDICIÓN 

En conflictos y proporcionar 

clima de convivencia. 

 

 

 

 
FORMACIÓN  

Permanente. 

 

 

 

 
CALIDAD 

Mejora continua, innovación y 

cambio. 

 

 

Figura 2: Dimensiones en las que se concretizan las competencias de la dirección escolar, Marconi (2012) 

 

Observamos en la figura, de Marconi, cinco dimensiones para concretar la competencia de la 

dirección escolar: la gestión de personas, recursos, tecnología e información; el liderazgo en los 

equipos de trabajo y proyectos, que lleva a tomar decisiones y relacionarse con la comunidad 

escolar; la medición de los conflictos, proporcionando un clima de convivencia; la formación 

permanente; y, la calidad como mejora continua en innovación y cambio. 
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1.3.7. PERFIL DE CAPACIDADES DEL DOCENTE COMO PERSONA QUE 

GESTIONA Y DIRIGE 

Según Lizano (2002), la función directiva requiere de una formación especializada y permanente. 

El reconocimiento de las capacidades individuales de los dirigidos, la identificación de la 

potencialidad de los recursos materiales, el conocimiento de la realidad comunitaria, regional y 

nacional, el manejo de técnicas de conducción de grupos, manejo de conflictos o crisis, demandan 

del director escolar, un alto desarrollo de sus capacidades y un deseo de mejoramiento 

sistematizado. 

Siguiendo al mismo autor menciona que las características y capacidades de la personalidad que 

debe tener la persona que dirige son las siguientes:  

a. Temperamento equilibrado. Un temperamento equilibrado permite diferenciar la 

responsabilidad de la persona. Mucho enojo, sufrir en exceso por desviaciones del sistema, 

decaer con facilidad o la dificultad para poner límites denotan desequilibrio. 

b. Tolerancia a la crítica. No esperar alabanzas. Seguridad ante el qué dirán, confianza en sí 

mismo. A menor afectación personal, respuestas más adecuadas. 

c. Seguridad y capacidad de decisión. Requiere fortaleza de personalidad y decisión 

ponderada. 

d. Claridad a fin de evitar ambigüedades y confusión. Decisiones como resultado de la 

experiencia, el saber y el cargo asumido. 

e. Actitud de reflexión y autocrítica. Autoevaluación constante. Precaución y humildad en 

aciertos. 

f. Actitud democrática. Objetivos y políticas acordadas con los principales miembros del 

sistema. Información clara. Respeto a los principios acordados. 

g. Congruencia en la actuación. Obedecer la norma instituida. 

h. Facilidad de comunicación. Generar espacios y redes de comunicación. 

i. Liderazgo. Motivar y estimular a los miembros del equipo. Promover lo mejor de cada 

quién. 

j. Agilidad en la conducción de grupos. Hábil negociador. 

Así como todo director a nivel institucional, todo docente como líder en su aula, debería considerar 

estos aspectos en la dirección de sus planes y programaciones. 
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1.3.8. LA DIRECCIÓN Y EL DESARROLLO DEL TALENTO 

En la actualidad es menester de las organizaciones, en especial de las organizaciones educativas 

replantear las acciones que se desarrollan actualmente en materia de gestión del talento humano, 

con la finalidad de incluir procesos emergentes, basados en la transformación y cambio 

organizacional. Este cambio debe ser basado en las personas y en el papel que estas cumplen para 

la organización y como desde su posición pueden agregar valor a la empresa. 

De acuerdo a Aziri, Veseli e Ibraimi (2013), es importante resaltar que, para responder a los 

desafíos actuales, la educación debe cambiar su filosofía de gestión y su aporte al entorno a través 

de la responsabilidad social y su preocupación por el resto del mundo. 

Es decir, que no solo se trata de educar a las personas, se trata de influenciar a las sociedades, 

constituidas por esas personas. Si las personas resuelven sus problemas, luego podrán resolver los 

problemas y desafíos de las otras a su alrededor. 

Para Allen (2012), nos indica que: “La sociedad del conocimiento requiere que todos sus miembros 

aprendan a aprender” (p.67). Por tanto, uno de los desafíos actuales son las organizaciones que 

aprenden; de acuerdo a Genesi y Suarez (2010) estas organizaciones son expertas en cinco aspectos 

básicos entre los que se encuentran: la resolución sistémica de problemas, la experimentación de 

nuevos enfoques, el aprovechamiento de su propia experiencia, así como del pasado para aprender, 

el aprender de las experiencias y prácticas más apropiadas de otras organizaciones y finalmente el 

transmitir el conocimiento. Por ello, es necesario que los trabajadores rompan sus paradigmas y 

que las organizaciones educativas busquen gestionar el talento humano con el fin de generar 

aprendizaje individual y colectivo en el personal. 

La gestión del talento docente es también un gran reto que demanda el desarrollo de las 

competencias básicas y especificas; entre las básicas se busca la identidad profesional, la 

comunicación y la capacidad indagadora. Entre las competencias específicas tenemos la capacidad 

para interpretar y seleccionar la información, la capacidad para estructurar la organización y la 

capacidad para saber orientar comprendiendo que cada estudiante es un ser libre, inteligente y 

único (Cardona, 2011). 

Si todos tenemos talento, es cierto que alguien nos ayudó a descubrirlo y bajo su dirección, muchos 

lo han desarrollado con mejores resultados. 
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1.3.9. LA DIRECCIÓN EN EL FOMENTO DEL LIDERAZGO 

Sacar el oro de las personas con una intencionalidad clara, es la labor de la persona que dirige. Se 

trata dar responsabilidad y autoridad a cada seguidor que está bajo la dirección del líder, para que 

a su vez, estos seguidores, desarrollen su liderazgo, poniendo sus talentos al servicio a los demás. 

Un buen director o profesor, fomentará una reingeniería en sus maestros o estudiantes, según sea 

el caso. Encaminar el liderazgo de los demás, es una de las máximas responsabilidades de todo 

buen director, pues se trata no solo de dirigir hacia el logro de objetivos y metas; sino que 

fundamentalmente, contribuir al desarrollo de las personas como gente de influencia y con 

capacidad de servicio, dentro del ámbito que finalmente decida desarrollar o esté ejerciendo. 

Se trata de encaminar a todo hombre al servicio de los demás, pues como veremos más adelante el 

verdadero liderazgo es servicio, y todos somos llamados a servirnos unos a otros usando el talento 

que tenemos para beneficio personal y social. 

 

1.4. LOS TALENTOS 

1.4.1. DEFINICIONES DE TALENTO 

Podemos manifestar que según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), se refiere a la 

persona inteligente o apta para determinada ocupación; inteligente, en el sentido que entiende y 

comprende, y que tiene la capacidad de resolver problemas dado que posee las habilidades, 

destrezas y experiencia necesaria para ello; apta, en el sentido que puede operar competentemente 

en una determinada actividad debido a su capacidad y disposición para el buen desempeño de la 

ocupación. 

En otro aspecto se puede manifestar el talento se deriva del griego talanton que significa balanza 

o peso; asimismo representaba una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad, 

proveniente de Babilonia, la cual se usó ampliamente en todo el mar Mediterráneo. Se dice que 

esta asociación emana de la Biblia. 

De acuerdo a Prieto (2013), el talento es: “La capacidad con que cuentan las personas para resolver 

problemas inteligentemente, aplicando todas sus habilidades, conocimientos, destrezas, 

experiencias y aptitudes, comprometidos hacia el proceso de la organización, es decir añadiéndole 

valor” (p.18). 
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Es decir, que el talento estaría relacionado a la inteligencia y por tanto al desarrollo y 

predominancia cerebral. 

Siguiendo a otros autores manifiestan:  

Lorenzo, R. (2006),  el talento es fruto de la interacción exitosa de tres componentes: la inteligencia 

o habilidades por encima del promedio, la creatividad y el compromiso con la tarea.  

El talento entonces es la capacidad excepcional para algo. Uno puede tener talento para la música, 

el deporte, las artes, las ciencias, etc. Es esa capacidad para ir de un punto a otro con éxito. 

El talento sólo puede definirse dentro de un contexto sociocultural determinado y en una época 

dada, pues las demandas y los valores culturales cambian con el tiempo y, de esa misma forma, 

varía el concepto de talento. Es decir que para una sociedad determinada lo que puede ser talento 

hoy no necesariamente lo sea mañana. Por ejemplo, en el ámbito empresarial cuando surgió la 

computación, el conocimiento informático fue altamente cotizado y asociado a talento. Hoy día 

esto es más relativo y la mayoría tiene un manejo avanzado. En otros ámbitos, existen muchos 

ejemplos de personas que su talento fue incomprendido para su época, sin embargo, una vez 

fallecidos y con el transcurso del tiempo la sociedad los ha reconocido como tal.  

Jericó 2001 nos indica también: “Un talento es una persona cuyas capacidades están 

comprometidas a realizar cosas que mejoren los resultados en la organización. Y plantea tres 

variables: las capacidades, el compromiso y la acción y dentro de esta última considera la rapidez 

como un elemento clave” (p.67). 

En la Biblia, encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, una parábola respecto a los talentos: 

“Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y 

les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno 

conforme a su capacidad; y luego se fue lejos.  

Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. 

Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido 

uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.  

Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y 

llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, 

cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su 

señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 



49 

 

 

 

entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: 

Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su 

señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 

entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: 

Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde 

no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo 

que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego 

donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a 

los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses.  

Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será 

dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil 

echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Versículos 14 al 

30). 

Estas palabras de Jesús, no deben ser tomadas a la ligera, pues encierran a mi humilde entender la 

mayor enseñanza y definición de lo que es el talento. 

En primer lugar identificamos que los tres siervos, que representan a tres trabajadores, son 

llamados, a cumplir con una responsabilidad, según su capacidad. Algunos tienen más capacidad 

que otros y por tanto se les da más autoridad y confianza para administrar o disponer. Sin embargo, 

podemos entender también que no todos son llamados, pues seguramente, algunos no muestran 

sus talentos y por tanto quedan en el anonimato o con otras posibilidades de desarrollo. 

Cada persona es responsable de potencializar sus capacidades y talentos, de usarlos y producir. 

Podemos ser fieles con nosotros mismos y con lo que asumimos como responsabilidad o no. En la 

parábola descrita, vemos que los que recibieron cinco y dos talentos los duplicaron, es decir que 

fueron efectivos, y como consecuencia se les reconoce,  se les brinda más y mantienen la confianza 

del que les dio la tarea.  

La vida requiere que seamos productivos y efectivos. Para ello hay que usar nuestras capacidades 

y por tanto nuestro talento. Lo que se usa, se desarrolla; pero lo que se guarda se atrofia. Al que 

no produjo nada, sino que enterró su talento se le llamó inútil y aún se le quitó lo poco que tenía 

para dárselo al que tenía más. La vida parece injusta pero no lo es. Al que desarrolla sus 

capacidades y talentos, la vida siempre le dará más; pero al que los entierra y no los desarrolla, 

solo le quedará la tristeza y la pobreza. 
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1.4.2. IMPORTANCIA DEL TALENTO 

Toda persona tiene talento. Nadie, normalmente, está desprovisto de él; pero no todos 

desarrollamos el talento de la misma manera. El talento está en el corazón y mente de cada persona. 

Es el don que le permitirá desarrollarse y servir a los demás para hacer del hombre un ser grande 

y poderoso. 

No se trata de seguir modelos, se trata de ser original. Se trata de aprender lo bueno y mejorarlo. 

Eso ha permitido que las grandes potencias mundiales se desarrollen como tales. No por sus 

recursos naturales, tampoco por la cantidad de ellos, se trata de la capacidad y talento de su gente. 

Mientras que algunos solo imitan y se comparan con los demás, otros quieren ser los mejores e 

implantar un modelo único y auténtico que resuelva problemas, mejorar la calidad de vida de los 

demás y lograr una sociedad y nación prósperas. 

Los sistemas educativos pueden promover a desarrollar o enterrar el talento de las personas. ¿Por 

qué exigiríamos que Paolo Guerrero sea un buen científico, cuando lo suyo es el fútbol?, o te 

imaginas si los profesores o padres de Albert Einstein, le hubiesen impulsado a desarrollar el 

deporte como prioridad, cuando su llamado era otro. Entonces ¿Por qué ponemos un maestro de 

matemáticas a nuestro hijo cuando está mal en esta área; pero no le ponemos otro que le desarrolle 

el arte para lo cual es muy bueno? Porque todos queremos académicos y nos olvidamos que existe 

un Picasso. 

Podemos afirmar, que los hombres que usan sus talentos, son exitosos y altamente realizados, 

alcanzan grandes objetivos y metas en sus vidas, por lo que estudiar y desarrollar el tema del 

talento es de vital importancia. 

Quisiera enfatizar que todo hombre es como una buena semilla, que tiene una carga potencial 

dentro de sí (Mateo 13:38). Pero tiene que morir como semilla y ser enterrada para poder germinar 

y dar frutos abundantes. Esa carga genética está diseñada desde un inicio, pues una semilla de 

manzana no puede producir mangos. De igual manera, identificar el talento es más que una tarea, 

es la responsabilidad de toda persona que entiende el propósito de su vida, en la cual debe dar fruto 

y fruto abundante. 

Si vamos más allá, ese fruto no se beneficia así mismo, sino que es de provecho y bienestar a otros, 

así el fruto del talento de toda persona debe ser de bendición a los demás. 
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1.4.3. CONSIDERACIONES BIO FISIOLÓGICAS 

A. LOS DOS HEMISFERIOS CEREBRALES DE ROGER SPERRY 

Los estudios del cerebro, de acuerdo a las investigaciones del Premio Nobel de Medicina Roger 

Sperry, confirma que el hemisferio izquierdo es responsable de la palabra, el pensamiento lineal, 

analítico y racional; mientras que, el hemisferio derecho es responsable de lo holístico, conceptual 

y espacial.  

De las investigaciones de Sperry, se deprende las siguientes características de cada hemisferio 

cerebral:  

El hemisferio izquierdo, desarrolla un pensamiento lineal, es decir, que procesa la información en 

orden; es analítico, es decir preciso en los detalles; tiende a la clasificación en partes identificables; 

es lógico  y racional, busca las causas y orígenes de las cosas, así como las consecuencias o efectos, 

desarrollando la comprobación y verificación de los hechos; prioriza los datos informativos y 

objetivos; normalmente es verbal, manejando y haciendo un buen uso de las palabras; se interesa 

por el cómo; y, trabaja mejor con signos. 

Por otro lado, el hemisferio derecho presenta un pensamiento simultaneo o lateral, procesando la 

información en paralelo; tiene un pensamiento holístico, es decir, lo observa el todo; es analógico, 

busca correspondencia y semejanzas entre las cosas y los hechos; prioriza las emociones y la 

información subjetiva, tiene apertura a nuevas ideas y gusta de los cambios y transformaciones; es 

espacial, usando bien las imágenes más que las palabras; es conceptual; se interesa por el qué es; 

y, trabaja mejor con símbolos. 

Los dos hemisferios, también identificado como el cerebro doble, identifica que en los hemisferios 

cerebrales humanos presentan una asimetría funcional. Cada lado tiene diferentes funciones. El 

conocimiento de los hemisferios cerebrales es el inicio de la identificación de los talentos, pues es 

en la mente donde inician los pensamientos, las creencias, las palabras, las acciones y los hábitos 

que forman el carácter de todo hombre y mujer talentoso, que identifica una fortaleza y decide 

potencializarla en los requisitos que cada talento requiere. 
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Veamos las características más resaltantes de cada uno de los hemisferios cerebrales en la siguiente 

figura: 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

Verbal: Usa palabras para nombrar, describir, 

definir. 

Analítico: Estudia las cosas paso a pasa y parte 

por parte. 

Simbólico: Emplea un símbolo en 

representación de algo. Por ejemplo, signo + 

representa el proceso de adición. 

Abstracto: Toma una pequeña parte de 

información y lo emplea para representar el 

todo. 

Temporal: Sigue el paso del tiempo. Ordena 

las cosas en secuencias: empieza por el 

principio, etc. 

 

 

 

 

Racional: Saca conclusiones basadas en la 

razón. 

Digital: Usa números, como al contar. 

Lógico: Sus conclusiones se basan en la 

lógica: una cosa sigue a otra en un orden 

lógico. Por ejemplo, un teorema matemático o 

un argumento razonado. 

Lineal: Piensa en términos de ideas 

encadenadas, un pensamiento sigue a otro, 

llegando a menudo a conclusión convergente. 

No verbal: es consciente de las cosas, pero le 

cuesta relacionarlas con palabras. 

Sintético: Agrupa las cosas para formar 

conjuntos. 

Concreto: Capta las cosas tal como son, en el 

momento presente. 

 

Analógico: Ve las semejanzas entre las cosas; 

comprende las relaciones metafóricas. 

 

Atemporal: Sin sentido del tiempo. 
 

 

 

 

 

 

 

Emocional: No necesita una base de razón, ni 

se basa en los hechos, tiende a posponer los 

juicios. 

Espacial: Ve dónde están las cosas en relación 

con otras cosas, y cómo se combinan las partes 

para formar un todo. 

Intuitivo: Tiene inspiraciones repentinas, a 

veces basadas en patrones incompletos, pistas, 

corazonadas o imágenes visuales. 

Holístico: Ve las cosas completas, de una vez; 

percibe los patrones y estructuras generales, 

llegando a menudo a conclusiones divergentes. 

Figura 3: Comparación de las características del Hemisferio Izquierdo y el Hemisferio Derecho 

 



53 

 

 

 

 

Sperry (1973) menciona la teoría de la especialización hemisférica, destacando que los hemisferios difieren 

en su funcionamiento. El Hemisferio Izquierdo: Hablar, escribir, leer, razonar con números, y el Hemisferio 

Derecho: Percibir, orientarse en el espacio, trabajar con tareas geométricas, mapas conceptuales, rotar 

mentalmente figuras y formas. Lo que diferencia a los hemisferios es su estilo de procesamiento de la 

información. 

Esta teoría de especialización hemisférica, tiene implicancias en la educación. Existen dos modalidades de 

pensamiento: verbal y no verbal. Ha existido la tendencia de privilegiar el desarrollo del hemisferio 

izquierdo, sin embargo, el aprendizaje será más efectivo en la medida en que se activen ambas modalidades, 

mediante la presentación diversificada de dicho contenido, a través de un currículo que estimule el 

desarrollo de ambos hemisferios de manera balanceada. 

 

HEMISFERIO 

IZQUIERDO 

 HEMISFERIO  

DERECHO 

Verbal 

Lógico 

Analítico 

Secuencial 

Matemático 

Técnico 

Organizativo 

Activo 

Realista 

Controlado 

Convergente 

Pensamiento crítico 

 

 

Visual 

Intuitivo 

Simultáneo 

Receptivo 

Creativo 

Sintetizador 

Analógico 

Integrado 

Holístico 

Imaginativo 

Emotivo 

Impulsivo 

Divergente  

  

Herramientas de un niño 

 

 

Figura 4: Teoría de la Especialización Hemisférica. Roger Sperry (1973) 

 

A continuación las características funcionales de los hemisferios cerebrales: 

 



54 

 

 

 

 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

 Lógico. 

 Racional. 

 Objetivo. 

 Ordenado. 

 Estructurado. 

 Organizado. 

 Secuencial. 

 Procedimental. 

 Cuidadoso. 

 Prevenido. 

 Teórico. 

 Analítico. 

 Detallista. 

 Evaluador. 

 • Creativo. 

• Innovador. 

• Inventor. 

• Comparativo. 

• Arriesgado. 

• Impulsivo. 

• Emocional. 

• Sentimental. 

• Subjetivo. 

• Flexible. 

• Experimental. 

• Imaginativo. 

• Artístico. 

• Musical. 

Figura 5: Características funcionales de los hemisferios cerebrales 

 

B. EL CEREBRO TRIUNO DE PAUL MACLEAN 

Posteriormente Paul Mac Lean en el National Institute of Health desarrolló el concepto de “Triune 

Brain”. Sus investigaciones indican que el cerebro presenta tres capas superpuestas, cada una 

correspondiente a un estado diferente de procesamiento mental. A la capa interna, Mac Lean la 

denomino “reptiliana”, la cual es responsable de los comportamientos que hacen posible nuestra 

subsistencia. Es la que permite reacciones inmediatas, violentas e instintivas. La parte intermedia 

la integra el sistema denominado “límbico” que maneja las emociones, formas y procesos 

secuenciales y controla también la transformación de la memoria; es emocional y desarrolla 

hábitos. Finalmente, la capa exterior o “corteza”, que maneja los procesos cognitivos e 

intelectuales o sea pensamientos puros, es razonable, lógica, moral y ética.  
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Figura 6. El cerebro trino 

Paul Mac Lean. National Institute of Health 

 

Describamos estos niveles de cerebro trino para poder identificarlos mejor: 

CEREBRO REPTILIANO. Es el cerebro interno, responsable de los comportamientos de 

subsistencia y sobrevivencia; las reacciones inmediatas, violentas e instintivas; la búsqueda de la 

seguridad; y, los deseos sexuales. No distingue entre una caricia y una agresión. Es el cerebro que 

normalmente tienen las fieras, así por ejemplo, ante una caria a un cocodrilo, este reaccionará 

mordiendo la mano del acariciador, pues, no distingue entre una caricia y una agresión. 

Principales funciones de nuestro cerebro Reptil: Asegurar la supervivencia y permitir la 

transmisión del material genético a las próximas generaciones. Controla las necesidades básicas 

del organismo (control muscular, respiratorio, cardíaco, de balance). Produce los cambios 

necesarios para afrontar los estímulos medioambientales. 

Las conductas características con: la sexualidad y el instinto de conservación. Las defensas 

primarias. Es impulsivo, cuando no, violento. Pulsiones. Respuestas de agresividad, reactividad, 
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enojo, etc. Jerarquía, búsqueda de comida, territorialidad, demarcado y cuidado del territorio: En 

nuestro caso, cuando nos referimos a territorio humano, estamos hablando de: Casa, auto, trabajo, 

objetos personales, familia, pareja, identidad, valores ideológicos (ideas), conocimientos, 

opiniones, creencias. Ambiciones materiales, etc. Este cerebro reptil ofrece siempre resistencia al 

cambio: Es rígido, intransigente, obsesivo, compulsivo, ritualista, cuasi paranoico, “mecánico”, 

lleno de memorias antiguas. Permanece activo aún durante el sueño profundo. No aprende de las 

equivocaciones. 

CEREBRO LÍMBICO. Es el cerebro intermedio, responsable de la parte emocional y 

sentimental, maneja emociones como el enamoramiento y noviazgo; maneja formas y procesos 

secuenciales; controla la transformación de la memoria y desarrolla hábitos.  

Sistema límbico (limbo=anillo). Este cerebro corresponde a los mamíferos. El sistema límbico 

conecta al cerebro reptil con la neocorteza, trabaja como un bloque con el cerebro reptil – debido 

a que comparten estructuras cerebrales, y a la vez posee estructuras que lo unen al neocorteza. 

Por encima del cerebro instintivo, se desarrollaron y encuentran las estructuras que conforman el 

cerebro emocional (Mamífero). Este segundo nivel: Cerebro emocional: Mac Lean lo llamó: 

Cerebro de mamífero o Sistema Límbico. 

Funciones del cerebro medio: (Cardinalli) Conducta emocional y socialmente significativa. 

Ejecuta programas relacionados con las emociones, afectos, motivación para la acción, defensas, 

miedos, etc. Evaluación de la información sensorial en el contexto.  En el aprendizaje, la memoria 

declarativa (o de hechos), memoria emocional, conducta emocional. Su alteración, repercute en el 

afecto, en el pensamiento, en las respuestas neuroendócrinas y autonómicas y, finalmente en la 

conducta humana en los circuitos de placer y dolor. 

“Con este cerebro aparece la capacidad de aprender y modelar las respuestas automáticas pro 

supervivencia y por ende la de memorizar nuevas respuestas para poder ser utilizadas con 

posterioridad ante situaciones futuras semejantes. El aprendizaje que posibilita el cerebro medio 

es guardar todas las experiencias nuevas, que se asocian a su calificación pro supervivencia o 

contra supervivencia, en un sistema de archivo que se divide en dos partes bien delimitadas” 

(Asociación educar). 

 



57 

 

 

 

NEOCORTEZA. Como cerebro superior, maneja procesos cognitivos e intelectuales; desarrolla 

pensamientos puros como son: Leyes, principios y valores; es razonable, lógico, matemático, 

moral y ético. Aquí se desarrollan los procesos cognitivos. 

“La amígdala es una estructura con forma de dos almendras, que se sitúan a ambos lados del tálamo 

y en el extremo inferior del hipocampo; juega un papel de gran importancia en la función límbica, 

participa en el proceso de aprendizaje, en particular de aquellos estímulos vinculados a una 

respuesta afectiva, pues se encarga de la asociación de un estímulo con una respuesta afectiva” 

(Cardinali, p.307). 

La amígdala contiene nuestra memoria emocional. Es el centro de la emotividad donde son 

procesadas y almacenadas las distintas respuestas afectivas y donde se registran penurias, angustia, 

alegrías, etc. 

Es como una central de alarmas que, en el momento en que recibe señales de los sentidos, crea 

una valoración inmediata de acuerdo a lo que alberga en su memoria, conforme al registro placer 

y dolor; luego, envía señales al hipotálamo que es el encargado de producir las repuestas 

neuroendócrinas y autonómicas (conductas pro supervivencia). 

Todo lo que aprendemos y percibimos mediante los estímulos, tanto del mundo interior, como del 

exterior, llega a través de los sentidos y es procesado, almacenado y activado a través de una serie 

de eventos eléctricos y químicos. Sin embargo el cerebro no está equipado para procesar los 

millones de bits de información sensorial que lo bombardean por segundo. Entonces el cerebro 

para conservar su equilibrio homeostático intentará asegurar su supervivencia, para ello, cuenta 

con un filtro de información llamado: “SARA” Sistema Activador Reticular Ascendente.   

ESTÍMULO  1° FILTRO SARA 2° FILTRO TÁLAMO 

Camino corto 

Amígdala 

Hipotálamo 

Respuestas físicas 

 Camino largo 

Pasa del tálamo a la corteza 

(LPF) 

Hipocampo. 

Tiempo: 125 mili segundos  Tiempo: 500 mili segundos 

Figura 7: El procedimiento SARA de estímulos sensoriales (Bidoglio) 
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El SARA recibe información de las terminaciones nerviosas sensoriales de los brazos, piernas, 

cabeza, cuello, órganos internos, etc. Estos mensajes de los sentidos deben pasar a través del 

SARA para poder entrar en el cerebro racional (neocorteza) o para ser enviados directamente a los 

centros de respuesta automática (Complejo Reptil Límbico).  

La información recogida de los estímulos sensoriales, puede hacer dos caminos: uno corto (que 

activa y asegura la supervivencia y, que eventualmente bloquea la posibilidad del ingreso de 

nuevos conocimientos (por ejemplo la frustración) o uno largo (fija los aprendizajes en la 

memoria). 

 

C. LOS CUATRO CUADRANTES CEREBRALES DE NED HERRMANN 

Ned Herrmann en base a sus investigaciones y a su interés personal en la localización de la fuente 

de la creatividad, llegó a definir un modelo cerebral de cuatro cuadrantes para explicar el proceso 

de pensamiento y creación, como función de los modelos izquierdo y derecho de Sperry y del 

modelo Triune Brain de Mac Lean. Así, Herrmann estructura la arquitectura de su modelo 

metafórico del cerebro planteando la división del mismo en dos cuadrantes corticales superiores y 

dos límbicos inferiores. Cada cuadrante está asociado con un estilo particular de pensar, crear y 

aprender. Por lo tanto, cada proceso de pensamiento individual puede estar descrito en función de 

dónde se hallan nuestras preferencias en estos cuatro modos y talentos. 

La herramienta Herrmann, permite conocer las preferencias cerebrales y los distintos modos y 

estilos de pensamiento de una persona. El perfil brinda a través de una interpretación metafórica 

de cómo opera el cerebro, los modos preferidos de percepción,  pensamiento, resolución de 

problemas, toma de decisiones y aprendizaje. Asimismo, el perfil Herrmann permite hacer una 

comparación entre el estilo de pensamiento percibido por el individuo y el que se está utilizando 

de acuerdo al momento que se vive o a las condiciones de trabajo en las que se encuentra. Esto nos 

permite inferir si la persona se siente bien con lo que está haciendo, si puede aportar valor o si está 

sometida a condiciones estresantes. A su vez, cada cuadrante está relacionado a un estilo de talento, 

que si bien puede cambiar, hay una tendencia de cada persona conforme va desarrollando su 

compromiso con éste.  

Las características de los hemisferios son: 
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Cortical izquierdo (A) 

ANALÍTICO 

Lógico 

Basado en hechos 

cuantitativo 

Cortical derecho 

(D) 

EMPRENDEDOR 

Holístico 

Intuitivo 

Integrador 

Sintetizador 

 

Límbico izquierdo  

(B) 

METÓDICO 

Organizado 

Secuencial 

Planeador 

detallado 

Límbico derecho 

(C) 

INTERPERSONAL 

Sentimental 

Estético 

Emocional  

Empático 

 

 

Figura 8: Características de los cuatro hemisferios cerebrales de Herrmann 

Este modelo marca en sentido opuesto a las agujas del reloj, del cuadrante A al D, las preferencias 

de pensamientos y talento asociadas con cada cuadrante son:  

A. CORTICAL IZQUIERDO (CI)  

Su comportamiento es: Frío, distante; pocos gestos; voz elaborada; intelectualmente brillante; 

evalúa, critica; irónico; le gustan las citas; competitivo; individualista. 

 Procesos que desarrolla: Análisis; razonamiento; lógica; rigor, claridad; le gustan los 

modelos y las teorías; colecciona hechos; procede por hipótesis; le gusta la palabra precisa.  

Competencias: Abstracción; matemático; cuantitativo; finanzas; técnico; resolución de 

problemas. 

Lo llamaremos el cuadrante A, el analítico productor, cuyos modos de pensamiento están 

definidos como lógicos, analíticos, matemáticos, técnicos y que resuelven problemas lógicos.  

B. LÍMBICO IZQUIERDO (LI)  

Su comportamiento es: Introvertido; emotivo, controlado; minucioso, maniático; monologo; 

le gustan las fórmulas; conservador, fiel; defiende su territorio; ligado a la experiencia, ama el 

poder.  



60 

 

 

 

Procesos: Planifica; formaliza; estructura; define los procedimientos; secuencial; verificador; 

ritualista; metódico.  

Competencias: Administración; organización; realización, puesta en marcha; conductor de 

hombres; orador; trabajador consagrado. 

Lo identificaremos como el cuadrante B, el metódico o administrador, cuyos modos de 

pensamiento definidos como controlados, detallistas, conservadores, planificadores, 

organizados y administrativos.  

C. LÍMBICO DERECHO (LD)  

Su comportamiento es: Extrovertido; emotivo; espontáneo; gesticulador; lúdico; hablador; 

idealista, espiritual; busca aprobación; reacciona mal a las críticas.  

Procesos: Integra por la experiencia; se mueve por el principio de placer; fuerte implicación 

afectiva; trabaja con sentimientos; escucha; pregunta; necesidad de compartir; necesidad de 

armonía; evalúa los comportamientos.  

Competencias: Relacional; contactos humanos; diálogo; enseñanza; trabajo en equipo; 

expresión oral y escrita. 

Lo llamaremos el cuadrante C, el interpersonal o comunicativo, cuyos modos de pensamientos 

definidos como interpersonales, emocionales, musicales, espirituales y expresivos.  

D. CORTICAL DERECHO (CD)  

Su comportamiento es: Original; humor; gusto por el riesgo; espacial; simultáneo; le gustan 

las discusiones; futurista; salta de un tema a otro; discurso brillante; independiente.  

Procesos: Conceptualización; síntesis; globalización; imaginación; intuición; visualización; 

actúa por asociaciones; integra por medio de imágenes y metáforas.  

Competencia: Creación; innovación; espíritu de empresa; artista; investigación; visión de 

futuro. 

Lo identificaremos como el cuadrante D, el emprendedor o experimental, cuyos modos de 

pensamiento definidos como imaginativos, sintetizadores, artísticos, holísticos y conceptuales. 

A partir de esta clasificación, se desarrolló la siguiente caracterización tanto del docente como del 

estudiante: 
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Tabla 2: Características de docentes y alumnos según cada cuadrante 

CUADRANTES 
DOCENTE ALUMNO 

Estilo Estilo 

Cortical Izquierdo. 

Tienen necesidad de hechos. 

Dan prioridad al contenido. 

Profundiza en su área, acumula el 

saber necesario, demuestra las 

hipótesis e insiste en la prueba. Le 

molesta la imprecisión, y da gran 

importancia a la palabra correcta. 

Le gustan las clases sólidas, argumentadas, 

apoyadas en los hechos y las pruebas. Va a 

clase a aprender, tomar apuntes, avanzar en 

el programa para conocerlo bien al final 

del curso. Es buen alumno a condición de 

que se le dé la materia. 

Límbico Izquierdo. 

Se atienen a la forma y a la 

organización. 

Prepara una clase muy estructurada, 

un plan sin fisuras donde el punto II 

va detrás del I. Presenta el programa 

previsto sin discreciones y lo 

termina en el tiempo previsto. Sabe 

acelerar en un punto preciso para 

evitar ser tomado por sorpresa y no 

terminar el programa. Da más 

importancia a la forma que al fondo. 

Metódico, organizado, y frecuentemente 

meticuloso; lo desborda la toma de apuntes 

porque intenta ser claro y limpio. Llega a 

copiar de nuevo un cuaderno o una lección 

por encontrarlo confuso o sucio. Le gusta 

que la clase se desarrolle según los 

procedimientos conocidos y rutinarios. 

Límbico Derecho. Se atienen a 

la comunicación y a la 

relación.  

Funcionan por el sentimiento e 

instinto.  

Aprecian las pequeñas 

astucias de la pedagogía. 

Se inquieta por los conocimientos 

que debe impartir y por la forma en 

que serán recibidos. Cuando piensa 

que la clase no está preparada para 

asimilar una lección dura, pone en 

marcha un juego, debate o trabajo 

en equipo que permitirán aprender 

con buen humor. Pregunta de vez en 

cuando si las cosas van o no van. Se 

ingenia para establecer un buen 

ambiente en la clase. 

Trabaja si el profesor es de su gusto; se 

bloquea y despista fácilmente si no se 

consideran sus progresos o dificultades. 

No soporta críticas severas. Le gustan 

algunas materias, detesta otras y lo 

demuestra. Aprecia las salidas, videos, 

juegos y todo aquello que no se parezca a 

una clase. 

Cortical Derecho. 

Necesitan apertura y visión de 

futuro a largo plazo. 

Presenta su clase avanzando 

globalmente; se sale a menudo del 

ámbito de ésta para avanzar en 

alguna noción. Tiene inspiración, le 

gusta filosofar y a veces levanta 

vuelo lejos de la escuela. Con él 

parece que las paredes de la clase se 

derrumban. Se siente con frecuencia 

oprimido y encerrado si tiene que 

repetir la misma lección. 

Es intuitivo y animoso. Toma pocas notas 

porque sabe seleccionar lo esencial. A 

veces impresiona como un soñador, o de 

estar desconectado, pero otras sorprende 

con observaciones inesperadas y proyectos 

originales. 

Fuente: Los dos cerebros en el aula. Chalvin. 

En base a los estudios de Herrmann se desarrolla un test de 120 preguntas para identificar la 

dominancia del tipo de pensamiento con tendencia al talento, el mismo que ha sido sintetizado a 

20 preguntas por Galván Liliana y, por otro lado, por un equipo de docentes del Centro de 

Liderazgo de la Universidad Católica San Pablo (Heredia, Indacochea y Pérez), quienes vienen 

utilizando este instrumento por varios años, desde su creación para identificar la tendencia del 

talento de los estudiantes universitarios y en eventos de capacitación externa.  
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Debemos considerar que el talento y pensamiento puede ir cambiando a lo largo de la vida, 

ambientes y circunstancias. Estos podemos reconocerlos a través de algunos test de talento y 

pensamiento, que son como una foto del momento que puede ir variando, pues no es determinante, 

como lo menciona Menchola (2018) en una entrevista personal. 

 

1.4.4. COMPONENTES DEL TALENTO 

Marina, menciona que partiendo de la definición de “Talento como la inteligencia triunfante” 

vamos caminando hacia el gran talento, que nos permite utilizar bien nuestras destrezas y 

capacidades para dirigir nuestra acción hacia una vida lograda. Saber aprovechar los recursos 

sociales y culturales que hay a nuestro alcance e intentar que ese entono sea lo más rico, justo y 

estimulante posible, para que expanda nuestras posibilidades de acción. 

El talento requiere de los tres ingredientes al mismo tiempo. Si falta uno de ellos, no se alcanzan 

los resultados superiores. Si el profesional tiene compromiso y actúa, pero no dispone de las 

capacidades necesarias, casi seguro que no alcanzará resultados, aunque haya tenido buenas 

intenciones. Si por el contrario, dispone de capacidades y actúa en el momento, pero no se 

compromete con el proyecto, puede que alcance resultados. El único inconveniente es que su falta 

de motivación le impedirá innovar o proponer cosas más allá de las dadas por su líder. 

TALENTO INDIVIDUAL = CAPACIDADES + COMPROMISO + ACCIÓN 

a. CAPACIDADES. Son los conocimientos, habilidades y actitudes.  

b. COMPROMISO. Es el segundo ingrediente del talento. Si las capacidades constituyen el 

sustrato básico del talento, el compromiso es el motor para que el profesional aporte lo máximo 

posible y no se marche a otra empresa. La institución educativa, al igual que desarrolla las 

capacidades, también puede fortalecer el compromiso, motivando y pagando por ello. 

c. ACCIÓN. Es el último ingrediente del talento. En nuestra actual economía, la acción significa 

velocidad, la innovación es constante. Puesto que no puede detenerse la evolución de la 

tecnología, lo mejor es posicionarse en primera línea y hacerlo antes que otro. "Si no puedes 

moverte a la velocidad web, estás fuera. Si empiezas a pensarlo todo... Es tarde." 
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1.4.5. TIPOS DEL TALENTO 

Hablar de talento es referirnos a un tema tan antiguo como el hombre mismo; pero tan poco tratado 

que simplemente es poca la información que se maneja y difunde al respecto, sobre todo si lo 

queremos encontrar en las propuestas curriculares de los sistemas educativos como el nuestro. 

Por ello, hacer una clasificación de talentos, es muy complejo, por lo que podemos identificar 

diferentes modelos según el estilo de aprendizaje, tales como: 

- Según Silverman, pueden ser: Sensitivo-intuitivo, visual-verbal, inductivo-deductivo, 

secuencial-global, activo-reflexivo. 

- Según Kolb, puede ser: Teórico, pragmático, reflexivo, activo. 

- Según las inteligencias múltiples de Gardner: Interpersonal, intrapersonal, musical, espacial, 

corporal kinestésico, lógico matemático, lingüístico. 

- Según la programación neurolingüística: visual, auditivo, kinestésico. 

- De acuerdo a los hemisferios: derecho, izquierdo. 

- De aquí, y aunque podemos identificar muchos talentos específicos, veamos algunos como: 

a. Analítico. Tienen un dominio del hemisferio superior izquierdo. Las personas con el talento 

analítico buscan razones y causas. Tienen la capacidad de considerar todos los factores que podrían 

incidir en una situación. Adoptan un enfoque crítico de lo que otros podrían aceptar rápidamente 

como verdad. Buscan razones que expliquen por qué las cosas son como son. Quieren entender 

cómo ciertos patrones repercuten entre sí. ¿Cómo se combinan? ¿Cuál es el resultado? 

¿Corresponde este resultado a la teoría ofrecida o la situación actual? Estas son sus preguntas. 

Otros los ven como lógicos y rigurosos. Algunos pueden pensar que son negativos o 

innecesariamente críticos cuando simplemente están tratando de entender algo. Son pragmáticos 

y prácticos, enfocándose siempre en la solución, por lo que se les podría llamar también 

productivos. 

Tienen ideas valiosas, ya que son capaces de descubrir los hechos esenciales que se necesitan para 

la excelencia en cualquier tarea. Este tipo de talento les ayuda a ellos y a los demás a tener un claro 

concepto sobre qué es la excelencia y cómo se puede lograr. Son lógicos, analíticos, matemáticos, 

calculadores, técnicos, basan sus aportes en hechos, son solucionadores de problemas. 

Tienden a desarrollar ocupaciones como gerentes, ingenieros, matemáticos, técnicos, etc. 
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b. Emprendedor. Desarrollan prioritariamente el hemisferio superior derecho. Las personas con 

talento emprendedor pueden hacer que las cosas sucedan, transformando los pensamientos en 

acciones. A menudo son impacientes. Una vez que se toma una decisión, deben actuar. Los 

emprendedores saben que van a ser juzgados no por lo que dicen o piensan, sino por lo que se 

hace. Esto no los asusta, los energiza. Deben sentirse que siempre están en movimiento. 

Como resultado, hacen que las cosas sucedan. Su energía puede ser contagiosa y atractiva. Si tiene 

un proyecto importante o un grupo talentoso que simplemente necesita un "empujón", encuentre 

un emprendedor; ellos aportan energía e impulso instantáneo. Son personas que ven las cosas de 

manera holística, normalmente sintetizadores, intuitivos,  artísticos, imaginativos e innovadores. 

Sueles desarrollar actividades como artistas, publicistas, innovadores y visualizadores. Se les 

reconoce por su creatividad marcada. 

c. Visionario. Las personas con el talento visionario o futurista están inspiradas por el futuro y por 

todo lo que pueda ocurrir inspiran a los demás con su visión de futuro. Están fascinados con el 

futuro. Se anticipan e imaginan en detalle lo que podría o debería ser el mañana. Por lo general 

ven el futuro positivamente. Aunque los detalles de su visión dependan de sus otras fortalezas e 

intereses (un producto mejor, un equipo mejor, una vida mejor o un mundo mejor), siempre será 

inspirador para ellos. Esta visión los entusiasma, a ellos y a los demás. Pueden hacerse una imagen 

del futuro que eleva las miras y el espíritu de las demás personas. Se les facilita anticipar e imaginar 

el futuro en detalle y a partir de ello poder generar planes visionarios que permitan convertir el 

futuro en realidad. 

d. Procesador. Las personas con el talento procesador, con relación al metódico, tienen el anhelo 

de saber más. A menudo disfrutan recopilando y registrando toda clase de información. Anhelan 

la información. Les gusta coleccionar ciertas cosas, como ideas, libros, recuerdos, citas o hechos. 

Lo que sea que procesen, lo hacen porque les interesa. Encuentran interesantes muchas cosas y 

tienen una curiosidad natural. El mundo es interesante precisamente por su infinita variedad y 

complejidad. Unos minutos navegando por Internet pueden convertirse en horas una vez que su 

curiosidad despega. Constantemente adquieren, compilan y archivan cosas. Sus búsquedas 

mantienen sus mentes frescas. Disfrutan del orden y la limpieza. 

e. Estratégico. Las personas con el talento estratégico, con relación al metódico, crean formas 

alternativas de proceder. Al enfrentar un determinado escenario, detectan rápidamente las pautas 

y problemas importantes. 
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Esta no es una habilidad que se pueda enseñar. Es una manera distinta de pensar; una perspectiva 

especial sobre el mundo en general. Esta perspectiva les permite ver patrones donde otros solo ven 

complejidad. Teniendo presente estos patrones, pueden imaginar escenarios alternativos, 

preguntando siempre, "¿Qué pasaría si ocurriera esto?". Esta pregunta recurrente les ayuda a ver, 

planificar y prepararse para situaciones futuras. Ellos ven una forma cuando otros asumen que no 

hay manera. Contando con esta estrategia, van hacia adelante. Están continuamente pensando 

modelos alternativos y escenarios posibles. 

f. Pacificador. Las personas con el talento pacificador buscan el consenso, no disfrutan del 

conflicto y más bien buscan zonas de acuerdo. Desde su punto de vista, poco se gana del conflicto 

y la fricción, por lo que intentan mantenerlos al mínimo. Ven lo que las personas tienen en común, 

incluso durante el conflicto. Tratan de desviarlos de la confrontación hacia la reconciliación. De 

hecho, la armonía es uno de sus valores principales. Buscan ayudar a los individuos, familias y 

organizaciones a que trabajen unidas. Cuando otros discuten, se mantienen alejados del debate, y 

prefieren hablar de asuntos prácticos, con los pies en la tierra en los que todos estén de acuerdo. 

Buscan continuamente que todos estén en unidad, reaccionando frente al conflicto, pero sin 

apropiarse del problema. 

Al reducir la fricción, las personas interpersonales pueden mejorar la colaboración. Evitan muchas 

interacciones contenciosas antes de empezar y rápidamente ayudan a otros a encontrar una 

solución. 

g. Comunicativo. Las personas con el talento comunicativo generalmente encuentran fácil el 

poner sus pensamientos en palabras, son buenos informantes y presentadores. Su talento innato les 

permite relatar vívidamente ideas y eventos. Convierten los pensamientos y las acciones en 

historias, imágenes, ejemplos y metáforas. Estas personas quieren que su información, ya sea una 

idea, un evento, un descubrimiento o una lección, cautiven al público. Esto los lleva a buscar la 

frase perfecta y usan palabras dramáticas y afirmaciones potentes. Al final, es por eso que a la 

gente le gusta escucharlos. Sus palabras despiertan interés, ofrecen claridad e inspirar a otros a 

actuar. 

Llaman la atención y se enfocan en mensajes importantes. Pueden encontrar palabras no solo para 

sus propios pensamientos y sentimientos, sino que también para los demás. Esto les da la capacidad 

de llegar a otras personas y relacionarse con ellas de forma significativa. Son personas que no 

tienen un filtro para lo que piensan y sienten, llegando a colocar en palabras lo que el otro necesita 

escuchar. 
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h. Creyente. Las personas en las que resalta el tema creencia tienen algunos valores fundamentales 

que son inmutables. De estos valores se desprende un propósito definido para su vida. Mantienen 

profundamente los ideales y un fuerte sentido de propósito en su vida. Estos valores fundamentales 

afectan muchos aspectos de su conducta. Su sentido de misión da sentido y dirección a sus vidas; 

en su opinión, el éxito es más que dinero y prestigio. Su talento de creyente les da dirección, 

guiándolos a través de tentaciones y distracciones hacia un conjunto coherente de prioridades. Esta 

consistencia es la base de sus relaciones. Los demás los ven como fiables y dignos de confianza. 

Su motivación, empuje y determinación vienen de vivir sus vidas de acuerdo a sus valores y 

creencias. 

Son una fuente de inspiración y de dirección poderosa. Proporcionan claridad, convicción y valores 

estables. Sus principios fundamentales inquebrantables pueden elevar los estándares éticos de 

quienes les rodean. Pueden llegar a ser muy espirituales y mantener los principios y valores claros 

durante cualquier proceso, señalando siempre la reflexión a mantenerlos intactos. 

i. Empático. Las personas con el talento de empatía pueden percibir los sentimientos de los demás 

al imaginarse a sí mismos en las vidas o situaciones de otros. Por intuición, ven el mundo a través 

de los ojos del otro y comparten sus perspectivas. Perciben el dolor o alegría de la gente, a veces 

antes de que lo expresen. Su capacidad intuitiva de comprensión es poderosa. Pueden escuchar 

preguntas aún no formuladas y anticiparse a las necesidades. Cuando otros no encuentran las 

palabras adecuadas, ellos parecen encontrar las palabras precisas y el tono adecuado para expresar 

algo. Como resultado, ayudan a las personas a expresar sus sentimientos, tanto a ellos como a 

otros. Ayudan a las personas a dar voz a sus vidas emocionales. 

j. Interpersonal. Las personas con el talento sociable e interpersonal aman el reto de conocer 

nuevas personas y atraerlas. Obtienen satisfacción rompiendo el hielo y estableciendo vínculos 

con otras personas. 

Sociable significa conquistar a los demás. Quieren aprender los nombres de los demás, hacerles 

preguntas y encontrar intereses comunes sobre los cuales construir una relación. Pueden entrar en 

una multitud y fácilmente saber qué hacer y decir. Algunas personas evitan iniciar conversaciones 

porque les asusta quedarse sin temas para hablar, esto no les sucede a las personas sociables. No 

ven desconocidos, solo ven amigos que aún no han conocido. 
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Pueden conectarse con otros y actuar como intermediarios al ayudar a las personas a conectarse 

entre sí. Tienen una capacidad excepcional para que los demás se quiten sus corazas. Son muy 

buenos creando muchas relaciones sociales y conectando a diferentes personas. 

k. Desarrollador. Las personas con el talento desarrollador reconocen y cultivan el potencial en 

los demás. Detectan las señales de cada pequeña mejora y se satisfacen de la evidencia de progreso. 

Por naturaleza, ven la capacidad de los otros para cambiar, crecer y desarrollarse para mejor. Para 

ellos, ser parte del desarrollo de otra persona es una de las mejores experiencias del mundo. Buscan 

formas de retar a los otros. Elaboran experiencias interesantes que pueden exigir a las personas, 

ayudarles a crecer y a ser exitosos. Ven el potencial en bruto y el progreso positivo de los demás 

y se dedican activamente a fortalecer ese desarrollo. Su ayuda y aliento permiten que los otros 

aprendan, crezcan y sean mejores. Como resultado, ayudan a los grupos a desarrollar fortalezas 

excepcionales y a asegurar un futuro exitoso para las personas y los equipos. 

De acuerdo a los cuadrantes cerebrales de Herrmann, motivo y énfasis de la presente investigación: 

dividiendo el cerebro en: Cortical izquierdo, cortical derecho, límbico izquierdo y límbico derecho, 

encontramos cuatro estilos de pensamiento con tendencia al tipo de talento, que si bien, muestran 

características en los talentos descritos en los párrafos anteriores, estos además tienen enfoques 

precisos y son los siguientes: 

a. Analítico o productivo. Es cual es lógico, calculador, fáctico y cuantitativo. Una persona con 

tendencia al intelecto y la dirección. 

b. Metódico o administrador. Caracterizado por ser planeador, secuencial, coordinado y 

detallado. Es decir es una persona muy estructurada y ordenada siguiendo procesos. 

c. Interpersonal o emocional. Es sociable, sensible a los problemas de los demás, empático y 

kinestésico. Para muchos es considerado como muy importante, en estudios sobre la 

inteligencia emocional. 

d. Creativo o emprendedor. Se caracteriza por ser holístico, intuitivo, sintetizador e innovador. 
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1.4.6. DESARROLLO DEL TALENTO 

Para desarrollar el talento es importante tener la capacidad de identificar y observar aspectos como: 

lo que a uno le gusta hacer y por tanto lo hace con agrado y satisfacción; aquello que hace con 

facilidad en relación a lo que otros consideran difícil; aquello que normalmente se aprende con 

rapidez; eso que otros pueden identificar como algo sobresaliente en la persona; aquello en lo que 

uno puede pasar mucho tiempo y no lo nota, pues le parece corto; y finalmente, aquello que cambia 

a la persona. 

El talento se desarrolla a través de diversas acciones. Así: 

a. A través de la capacitación personal 

En una sociedad del conocimiento especializado y en continuo desarrollo, la capacitación es 

inevitable para fortalecer el talento humano, al adquirir y perfeccionar habilidades, destrezas, 

actitudes y conocimientos con respecto a actividades académicas, laborales y de desarrollo en la 

vida misma. Esta capacitación debe ser entendida, no solo como la adquisición de información y 

conocimientos, sino además como un compromiso que le lleva a la persona a ser disciplinada en 

llevarla a la práctica y con el compromiso para activar un talento de lo menos a lo más o de lo 

poco a lo mucho. 

No solo se trata de un conocimiento teórico, sino fundamente de una disciplina de vida, pues a 

mayor práctica, mayor dominio del talento a desarrollar. 

b. Con el aprendizaje organizacional 

La capacitación, el entrenamiento y el aprendizaje organizacional, son parte de los aspectos que 

más se destacan dentro del enfoque de la gestión por competencias, ya que demuestran claramente 

que sólo las organizaciones aprenden a través de individuos que aprenden; lo cual indica que no 

existe aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual; sin embargo, es importante tener en 

cuenta que el aprendizaje individual no garantiza un aprendizaje organizacional (Pardo, 2014). 

Desde esta manera, se debe tener en cuenta que cada persona aprende a su ritmo y de formas 

diferentes, no obstante, las organizaciones diseñan esquemas generales para desarrollar 

competencias en su capital humano, basado en los esquemas de aprendizaje que potencializan sus 

procesos cognitivos. Es así, que el aprendizaje distribuido es más efectivo que el aprendizaje 

masivo (Bohlander y Scott, 2009). 

http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-desarrollo-del-talento-humano-como-S2215910X14700187#bib0010
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Como se puede observar, el proceso de desarrollo de talento humano es obra continua que parte 

de la evaluación del desempeño la cual permite gerenciar, dirigir y supervisar el equipo de trabajo, 

en el cual se pretende identificar el desarrollo personal y profesional de los colaboradores, las 

necesidades de mejoramiento permanente y el aprovechamiento eficiente de los recursos humanos 

(Pardo, 2014). De esta manera y mediante la indagación permanente en el equipo, se llega a la 

detección de necesidades de capacitación y de mejoramiento de perfiles, para lo cual es necesaria 

la retroalimentación al colaborador, a fin de reconocer las potencialidades e identificar con él las 

acciones de mejora que contribuyan a diseñar los programas de capacitación y de desarrollo de 

competencias acordes con las necesidades actuales del cargo, los resultados organizacionales, el 

plan estratégico y los requerimientos del entorno. Visto de esta manera, las competencias según 

como lo afirman Mondy y Noe (2006), incluyen una amplia gama de conocimientos, habilidades, 

rasgos y comportamientos. 

Una institución educativa, como organización, debe funcionar como un cuerpo. Si en un cuerpo 

hay partes enfermas o adoloridas, todo el cuerpo se debilita. De la misma manera cada persona de 

la institución educativa debe estar enfocada en estar fuerte en lo que le corresponde como función 

o rol y entre todos fortalecerse y aprender unos de otros para potencializar esfuerzos y maximizar 

resultados. Se trata de un equipo y no de individualidades, donde se requiere trabajar en forma 

multidisciplinaria y con la capacidad de enseñar y la humildad para aprender aún de los más 

jóvenes. 

 

1.4.7. DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO  

Podemos concluir que ante las exigencias de nuestra sociedad y la competitividad cada vez mayor 

de lo que se espera de las instituciones educativas, se hace necesario plantear acciones de 

mejoramiento a la calidad educativa, las cuales se inician desde la labor docente, como motor de 

los procesos de enseñanza aprendizaje. El docente debe contar con una preparación apropiada a 

nivel disciplinar, pedagógico e investigativo; además de talentos que le permitan desarrollar 

cualidades de liderazgo, que hoy está muy de moda en las organizaciones e instituciones de 

vanguardia. 

Por ello, identificar las características del docente talentoso, permitirá que se desenvuelva con 

alegría, gozo y plenitud. Solo una persona que disfruta de lo que hace puede pasar mucho tiempo 

http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-desarrollo-del-talento-humano-como-S2215910X14700187#bib0060
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en ello y mejorar cada vez más, pues ha encontrado la profesión u ocupación correspondiente como 

el anillo al dedo o el zapato al pie. 

Si bien el talento ha sido poco estudiado en materia educativa y seguramente, puede potencializar 

las fortalezas y logros de procesos de enseñanza aprendizaje dada por los docentes, para identificar 

el tipo de talento de los estudiantes, primero debemos empezar en los mismos docentes, motivo de 

la presente investigación. En tal sentido, el talento del maestro, podrá potencializar su liderazgo o 

debilitarlo.  

 

1.5. LIDERAZGO 

1.5.1. DEFINICIONES DE LIDERAZGO 

Partiendo un poco de la historia de donde nace la importancia del líder se puede manifestar que 

líder en su raíz anglosajona “Laedare”, tiene en uso muchos años sin haber sufrido cambios, se 

remonta a muchos miles de años. En sus raíces indoeuropeas líder viene de “Leit” que implica ir 

hacia delante, mover, morir por... Tradicionalmente el término liderazgo se refiere por lo común, 

en las fuerzas armadas, a aquellos individuos que están en posiciones de mando, que señalan el 

camino. Quizás debido a que la guerra ha desempeñado un papel histórico central en el desarrollo 

de nuestras concepciones del liderazgo y la autoridad, no resulta sorprendente que la antigua raíz 

lingüística del verbo inglés “to lead” “liderar” significa “salir, morir”.  

Se podría indicar que el líder posea ciertas condiciones para inspirar un cambio en sus seguidores 

no necesariamente estaríamos hablando de un líder formal. Es importante cambiar el modelo 

jerárquico para considerar aspectos más relacionados con una participación menos superficial por 

parte de los seguidores. 

Teniendo presente que existen personas que de alguna manera nacen dotadas de cierto carisma que 

las hacen líderes en diferentes circunstancias, son aquellas a las que usualmente se les llama 

“líderes innatos”. Cuando se habla de carisma, se piensa en los líderes de masa, líderes que 

cautivan, que son grandes comunicadores. El carisma está más asociado a un rasgo de la 

personalidad. La persona tiene una atracción y ejerce un cierto magnetismo. 
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Otro tipo de líder es el que se forma como resultado de una sumatoria de experiencias concretas 

de vida y del desarrollo de algunas habilidades que lo van ayudando cada vez más a alcanzar y 

perfeccionar la función de líder. 

Haggai (1999) “Liderazgo es la disciplina que deliberadamente ejerce una influencia especial 

sobre un grupo para llevarlo hacia metas concretas de beneficio permanente, que satisface las 

verdaderas necesidades del grupo” (p.17). 

Cada palabra de esta definición es importante. La palabra disciplina fue escogida con el fin de 

demostrar que los líderes se hacen, no nacen. Hay algunos que ejercen de forma intuitiva algunas 

de estas características de un líder, pero el verdadero liderazgo es una disciplina. Deliberadamente, 

implica un compromiso por parte del líder a su llamado como líder. Así, el liderazgo ejerce una 

influencia especial dentro de un grupo para llevarlo a metas de beneficio permanente que satisfacen 

las verdaderas necesidades del grupo. 

Torres (1997) “El liderazgo es una dádiva de Dios. Es un talento especial que le permite a un 

individuo ejercer algún tipo de autoridad.  

No todos los buenos administradores son buenos líderes. Un administrador obra por medio de 

normas y reglas establecidas para obtener sus resultados. Un líder gobierna basado en sus talentos 

relacionales. Un administrador ejecuta, pero un líder moviliza. Los mejores líderes son intuitivos 

y sensitivos; los mejores administradores son técnicos” (p.153). 

Un líder sabe lo que la gente necesita, por tanto motiva para alcanzar objetivos de beneficio común, 

no manipula en beneficio propio. 

Un líder reconoce que otros ven las cosas desde un punto de vista diferente. No todos tienen el 

mismo objetivo o las mismas prioridades. El líder trata de ver las cosas a través de los ojos de los 

discípulos. El que quiere atraer y recibir el apoyo de otros tiene que suplir las necesidades de sus 

seguidores. La gente se moviliza cuando va a recibir algún beneficio. 

Un líder no es líder sin seguidores. No existe tal cosa como un líder sin seguidores. La palabra 

líder significa: un guía, un jefe, un conductor de colectividad y el que encabeza una agrupación. 

Por tanto el liderazgo es una relación entre personas. Muchos tienen la posición sin la relación. 

Maxwell (1993) “El liderazgo es influencia. Eso es todo. Nada más, nada menos. El liderazgo es 

la capacidad de conseguir seguidores”. 
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Los sociólogos nos dicen que el individuo más introvertido influirá en diez mil personas durante 

toda su vida. Eso significa que todos nosotros dirigimos en algunas áreas, mientras que en otras 

nos dirigen. 

Un buen líder es un intelectual que posee una visión crítica y la habilidad y conocimientos 

necesarios para crear y facilitar espacios para la participación y el cambio.  

Podemos concluir que el líder es uno de los protagonistas en el proceso de liderazgo y es realmente 

la figura personificada que practica una influencia en quienes lo siguen para lograr las ideas, metas 

u objetivos planteados. 

Fischman (2000)  nos indica que liderazgo es la capacidad que tiene una persona para dirigir 

responsablemente su desarrollo personal, tomando las decisiones más acertadas para mejorar su 

desempeño y alcanzar metas compartidas de manera coherente con la filosofía de la organización 

en la que labora, medido a través del puntaje que se obtiene al aplicar un test estandarizado que 

evalúa su capacidad de autocontrol del ego, el equilibrio orgánico, mental y espiritual, alcanzando 

desapego, auto motivación y responsabilidad. “No podemos ser líderes si no tenemos primero la 

capacidad de liderarnos a nosotros mismos” (p.16). 

Siguiendo al mismo autor, las características del liderazgo personal e interpersonal constituyen un 

aspecto muy importante en la eficacia gerencial, reconoce que el ser humano y sus dimensiones 

biológicas, psíquicas, sociales, culturales y espirituales forman una unidad que interrelaciona con 

su medio ambiente. Este ser humano desde su nacimiento experimenta una serie de influencias 

ambientales que moldean su personalidad y condicionan su propio comportamiento social.  

La más grande definición dada de liderazgo, a mi humilde entender es la de Jesús, cuando dijo: 

“Pero entre ustedes será diferentes. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el 

que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo” (Mateo 20:26-27 NTV). 

Así podemos identificar que una cualidad importante de todo líder es el servicio, que debe ser el 

más grande aprendizaje de todo hombre y mujer, que ha alcanzado la plenitud de persona adulta y 

madura. 

Finalmente, considero que liderazgo es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración 

generada por la pasión, motivada por la visión, nacida de la convicción y producida con propósito.  
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1.5.2. IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO 

Manifestar que intentar predecir la eficacia del liderazgo en los diferentes contextos no es tarea 

fácil, debido a su complejidad, ya que el liderazgo consiste en algo más de lo que la gente dice y 

hace; viene dado de adentro hacia fuera y se alimenta día a día de las interacciones productivas 

que emergen de la trama relacional de la institución y que a su vez interviene directamente al ser 

humano. 

Sin embargo, los propios directivos y el profesorado en general al asumir el rol del liderazgo en la 

educación, en casi toda la literatura sobre el tema se subraya la importancia del ejercicio de un 

cierto liderazgo institucional para la calidad de la educación. López Rupérez (1994) afirma: la 

gestión de la calidad total reposa sobre lo que desde una perspectiva jerárquica constituye su 

vértice superior, esto es, la Dirección. El Director, tanto en su perfil profesional como técnico, 

experto tanto en organización, como en su rol de líder institucional, es un factor determinante de 

la calidad educativa. Así lo hace saber Muñoz- Repiso (1995), con la aseveración de que quien 

busque la calidad en educación, debe asegurarse la presencia de líderes potenciales, y de igual 

modo, debe crear las condiciones para que surjan de las propias comunidades educativas. Lorenzo 

Delgado (1997), en un estudio analítico de seis modelos de Gestión de Calidad, aparece el 

liderazgo como un componente universal de la organización, como un “denominador común” a 

todos ellos, caracterizándose como el fundamento, el agente impulsor y el iniciador de cualquier 

otro proceso con tendencia a la calidad de la organización. 

Teniendo presente lo que manifiesta (Bernal, 2000). Los líderes educativos del futuro deberán 

desarrollar la competencia de un liderazgo efectivo, en busca de soluciones novedosas e 

innovadoras, ocupándose porque el trabajo siempre tenga un significado y un propósito para sus 

seguidores, logrando que el producto final tenga un significado para todos los involucrados. 

La efectividad puede ser entendida como la sumatoria de la eficacia y la eficiencia. Las soluciones 

innovadoras deben tener presente los destinos que se vienen, por lo que el liderazgo busca 

transformar, en todo momento, las potencialidades de sus colaboradores, desarrollando sus 

capacidades, motivaciones y valores, para mejorar su desempeño académico y por ende su 

desempeño laboral en el futuro. 

La importancia se podrá deducir en un buen liderazgo que demanda la creación de condiciones 

que aseguren una participación amplia, constante y prolongada, en la cual no sólo se puede asumir 

un papel de espectador, dejando que las cosas pasen, sino debe ser un ente participativo, activo, 
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del proceso, y eso sólo se logra en la medida que el líder maneje adecuadamente un liderazgo 

eficiente en la dinámica de su desempeño laboral. 

Más importante que las semejanzas, el origen, la educación o el estilo de liderazgo, en cualquier 

parte del mundo, el propósito del liderazgo es fundamental. El factor más importante para formar 

un grupo cohesivo es la unidad de propósito. La habilidad del líder para fomentar esa unidad es un 

factor importante en su éxito como líder. 

a. Importancia del liderazgo en tiempos de cambio. 

Todo cambia. No hay cosa viviente que no cambie y se mueva; el cambio constante es la esencia 

de toda existencia. El presente se convierte en pasado, y ambos determinan el futuro. El futuro se 

convierte en presente y las vidas pasan dejando las huellas de acciones buenas o malas. 

También Covey, (1997) afirma: “Producir un cambio y desarrollo personal de adentro hacia afuera, 

sustentándose en los principios, la persona humana y los hábitos de la efectividad, quiere decir 

esto, que para que los cambios sean efectivos tienen que traspasarse las resistencias internas de la 

persona y las barreras externas” (p.23). 

Producir este cambio y desarrollo personal también se hace de a dentro hacia afuera, siguiendo un 

camino en espiral que tiene en cuenta a su vez la profundidad interior. Esta profundidad se 

relaciona con el liderazgo personal, que se logra cuando el individuo emprende el camino 

trabajando su autoestima, creatividad, visión, equilibrio y capacidad de aprender. Posteriormente 

se logra el liderazgo interpersonal en donde la persona domina la comunicación, aprende a dirigir 

a otros y a entregarles poder, a trabajar en equipo y servir a sus seguidores. 

Siguiendo la definición de David Fischman: producir este cambio y desarrollo personal también 

se hace de a dentro hacia afuera, siguiendo un camino en espiral que tiene en cuenta a su vez la 

profundidad interior. Esta profundidad se relaciona con el Liderazgo Personal, que se logra cuando 

el individuo emprende el camino trabajando su autoestima, creatividad, visión, equilibrio y 

capacidad de aprender. Posteriormente se logra el liderazgo interpersonal en donde la persona 

domina la comunicación, aprende a dirigir a otros y a entregarles poder, a trabajar en equipo y 

servir a sus seguidores. 

Oscar Wilde dijo en su libro Soul of Man Under Socialism (El alma del hombre bajo el socialismo). 

“Lo único que realmente sabemos sobre la naturaleza humana es que cambia. El cambio es la única 

cualidad que podemos dar por seguro. Los sistemas que fracasan son aquellos que depositan su 

confianza en la permanencia de la naturaleza humana y no es su crecimiento y desarrollo.” 
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¡Lo único invariable en lo que a la naturaleza humana se refiere es el cambio en sí mismo! 

Heráclito, el filósofo griego, dijo que no era posible meter los pies dos veces en el mismo arroyo.  

El financiero John Templeton, dijo una vez: “El líder debe alentar el cambio.” 

Así mismo, un líder que no cambia, no cambia a nadie. Y del tipo de cambio, se tendrá resultados 

multiplicados. 

Torres (1997) “Todo crecimiento requiere cambios, y todo cambio presenta nuevos retos o nuevas 

oportunidades.” 

La gente casi siempre se resiste a los cambios porque somos personas de hábitos. Se opone a los 

cambios por los malos entendidos, falta de identificación, hábitos, temor a fallar, actitud negativa, 

tradición, satisfacción personal, desacuerdo con el liderazgo, etc. Pero sin cambios, no habrá 

mejores resultados. 

 

1.5.3. ORIGEN DEL LIDERAZGO 

Seguramente que algunos, por constitución, serán mejores líderes que otros. Serán mejores en la 

habilidad de utilizar la combinación de talentos que aseguren el tener seguidores inteligentes y 

dispuestos. Sin embargo, capacitándose, cualquiera que guíe las acciones de otros con un 

propósito, puede llegar a tener más influencia y efectividad. 

Teniendo todo eso en cuenta, parecería que los líderes con efectividad han sido dotados de una 

energía física y emocional superior. Se sienten inevitablemente atraídos hacia un propósito o meta 

determinada, dominando totalmente los métodos para alcanzar el objetivo que se han propuesto. 

Son capaces de mantener la confianza, la lealtad y a menudo el afecto de aquellos a quienes lideran. 

Son persuasivos en conseguir seguidores que sostenga la causa que claramente lleva a los mejores 

beneficios para los seguidores. 

En 1980, el periódico Harvard Bussiness Review coleccionó quince artículos sobre liderazgo bajo 

el título: Paths Towards Personal Progress: Leaders are Made, Not Born (Camino hacia el progreso 

personal: Los líderes se hacen, no nacen). Estos artículos explican, que al igual que un cirujano, 

un astronauta o un maestro, el líder se hace, no nace. 

El líder motiva la participación de las personas asegurándose que se sientan personalmente 

realizadas por medio de su participación en una institución educativa en común. 
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No se puede ignorar el talento para el liderazgo. El talento es una habilidad potencial congénita en 

un campo específico. Posee una fuerza motivadora, por su expresión y desarrollo, dependen en 

definitiva, de la disciplina personal y del ambiente social. 

Por otro lado, ya que los líderes se hacen, no nace, la falta de talento no descalifica a alguien para 

ser líder. 

Demóstenes tenía impedimentos para hablar, por lo cual le deba vergüenza hablar en público. Se 

afeitó un lado de la cabeza, para no perder tiempo viendo a otros. Luego se dedicó a pasar 

agonizantes horas junto al mar, practicando sin descanso, con el propósito de vencer sus problemas 

del habla y, con el tiempo, Demóstenes llegó a ser el más famoso orador del mundo antiguo. 

Michael Jordan, considerado como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, fue 

diligente en entrenar más que todos los demás jugadores. Pues incluso un entrenador, siendo el 

muy joven, no lo consideró como un buen prospecto; pero Jordan se propuso llegar a ser una 

leyenda en el baloncesto de los Estados Unidos, y lo logró. 

De la misma manera, la actitud puede vencer la falta de talento en cualquier aspecto de la vida. 

Como alguien dijo, es tu actitud y no tu aptitud, la que determina tu altitud. 

 

1.5.4. CLASES DE LIDERAZGO 

Nerón, Hitler y muchos otros demostraron fuertes características de liderazgo, pero su liderazgo 

sirvió para corromper, destruir y maldecir. Por otra parte, Abraham Lincoln llevó a los estados 

Unidos hacia metas que correspondían a las verdaderas necesidades de la nación: la unidad y 

libertad para todos los ciudadanos, aunque muchos no alcanzaron a comprender el beneficio 

permanente que resultaría de todo ello.  

El liderazgo puede identificarse de diversas clases, así: 

a. POR SU INTENCIÓN 

POSITIVO. Es el líder que ejerce una influencia correcta sobre sus seguidores. 

NEGATIVO. Es el hombre o mujer, que aunque es identificado como líder, tiene intereses 

personales por encima de los de sus seguidores y no necesariamente son los correctos y de 

bienestar para el grupo. 
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b. POR EL CAMPO DE ACCIÓN 

Identificamos líderes en diversos campos de influencia. Así: en lo político, autoridades a nivel 

nacional, regional y local; en lo social, líderes que contribuyen al bien común de una ciudad o 

institución; en lo militar, estrategas que defienden la soberanía de sus territorios y son victoriosos 

ante conflictos con otras escuadras militares; en lo educativo, maestros y directores que dejan 

huellas imborrables en sus estudiantes que dan fundamento a sus vidas; en lo religioso, personas 

que comparten una fe con principios y valores que transforman vidas. 

c. POR SU CARÁCTER 

AUTOCRÁTICO, al asumir toda decisión y autoridad sin consultar con nadie e imponer sus 

ideales y decisiones ante los seguidores que siguen sin cuestionar. 

PATERNALISTA, es el que no da responsabilidad y todo otorga, generando un grave problema 

a los seguidores cuando éste está ausente. 

REACTIVO, es característico porque encuentra errores en todo y juzga abiertamente a los demás 

sobre todo a los que no son parte de su equipo y de sus seguidores. 

d. SEGÚN EL MODELO DE LIDERAZGO DE RANGO COMPLETO 

PASIVO, es que solo actúa cuando hay una urgencia o necesidad por resolver. Después de ello, 

evita la acción y el compromiso, pues solo tiene un cargo y no es identificado como influyente por 

los demás. 

TRANSACCIONAL, hace las cosas a cambio de algo, premia los esfuerzos según los logros y 

mira su liderazgo como una retribución al esfuerzo de los demás. 

Burns ve el liderazgo transaccional como intercambio entre el líder y sus seguidores, donde estos 

reciben un valor a cambio de su trabajo y Bass confirma la existencia de una relación costo–

beneficio (Bass, 1999). 

El liderazgo implica siempre un líder y seguidores. Aquí se identifica un trabajo que beneficia a 

ambas partes: al líder y a los seguidores, incluso se incursiona en el término costo beneficio que 

identifica la satisfacción de ambas partes al hacer algo concreto. 
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TRANSFORMACIONAL, es el que cambia vidas e influencia en los demás haciendo que todos 

quieran ser parte de su equipo, por identificarse con el líder, la visión que plantea, el crecimiento 

que experimentan como personas y sobre todo por el valor con el que son considerados. 

Este tipo de liderazgo es el que considero de mayor importancia, por lo cual es el motivo de la 

presente investigación. 

 

1.5.5. NIVELES DE LIDERAZGO 

Según Maxwell (1993), el liderazgo va de un nivel inferior a otro mayor. Propone cinco niveles 

de desarrollo del liderazgo, los cuales son: 

a.  POSICIÓN. Es un nivel de liderazgo de derecho. La gente le sigue porque tiene que hacerlo, 

ya que en este nivel hay un jefe o autoridad al que debe respetarse. 

El líder en este nivel debe identificar y conocer bien en que consiste su rol como es el ser padre, 

maestro, director, etc. Crea una identidad en la historia de su familia o institución. Acepta sus 

responsabilidades. Cumple sus roles con una excelencia permanente e inagotable. Hace más de lo 

que se espera del líder. Ofrezca ideas creativas de cambio y mejoramiento. 

b.  PERMISO. Es el liderazgo de las relaciones. La gente le sigue porque quiere. Han llegado a 

identificarse con el líder e incluso llegan a amarlo, por el interés genuino que muestra el líder. 

Se caracteriza porque posea un amor genuino por su familia o institución. Hace más exitosos a 

quienes viven o conviven con él. Gusta más de su familia o la gente con la que trabaja que de los 

procedimientos. Acompañe a sus hijos o estudiantes en su trayectoria. Requieren ser tratados con 

sabiduría cuando hay problemas. 

c.  PRODUCCIÓN o FLUIDEZ. Es el liderazgo de los resultados. La gente lo sigue por lo que 

usted ha logrado.  

Sus principales virtudes son que inicia y acepta la responsabilidad de crecer. Desarrolla, comunica  

y sigue una visión y propósito. Desarrolla la responsabilidad por la superación, comenzando por 

uno mismo. Reconoce y realiza acciones que brindan alta retribución. Hace las decisiones difíciles 

que producirán cambio. 
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e. DESARROLLO HUMANO. Los discípulos lo siguen por lo que ha hecho por ellos. Es un 

nivel de liderazgo de reingeniería. 

Comprende que sus discípulos siempre lo verán como un mentor. Da prioridad al desarrollo de sus 

discípulos. Es un modelo que los demás quieren imitar. Da a sus seguidores todas las oportunidades 

para crecer y desarrollarse. Se entrega de todo corazón para ser el número uno. 

f.  PERSONALIDAD Respeto por lo que usted es y por lo que usted representa. 

Se caracteriza porque desarrolla lealtad y sacrificio. Toda su vida seguirá siendo el líder ejemplo. 

Se convierte en el asesor y guía número uno de sus seguidores. Es un ejemplo de vida y testimonio 

cada día. Su liderazgo va más allá de su muerte. 

 

1.5.6. CUALIDADES DEL DOCENTE LÍDER 

Un docente con liderazgo efectivo podría considerar las siguientes cualidades en su estilo de 

liderazgo: 

- Desarrolla identidad y compromiso. 

- Tiene visión y propósito. 

- Reconoce la importancia de su equipo. 

- Crea y propone objetivos y metas concretas. 

- Hace más de lo que se espera del líder. 

- Posee un amor genuino por los demás. 

- Demuestra buenos modales y verdadero respeto por su familia y los demás. 

- Practica normas de verdad y responsabilidad.  

- Es capaz de escuchar a los demás. 

- Desarrolla un espíritu de servicio. 

- Alcanza un buen nivel de educación y cultura. 

- Mantiene el orden y la disciplina. 

- Genera estrategias en función al tiempo y recursos. 

- Desarrolla un pensamiento pragmático. 

- Coloca cada problema en su dimensión apropiada. 

- Es creativo e innovador. 

- Aprovecha el entorno y las oportunidades. 
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- Demuestra habilidad para negociar. 

- Practica la persistencia y tenacidad. 

- Desarrolla la iniciativa y competencia personal. 

- Evitar los rumores. 

- Desarrolla la capacidad de organizar. 

- Delega autoridad y responsabilidad. 

- Identificar su 20% de colaboradores. 

- Desarrolla una comunicación abierta y clara. 

- Reconoce a las personas como su activo más valioso. 

- Adopta una postura crítica consigo mismo. 

- Alcanza un alto sentido de honor y credibilidad. 

- Mantiene una buena actitud y carácter. 

- Cuida sus palabras y lengua. 

- Tiene la seguridad en las cosas que dice y hace. 

- Da el ejemplo. 

- Es verbo no sustantivo. 

 

1.6. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Hay muchas teorías y propuestas en cuanto al liderazgo; mas para nuestro caso trataremos el 

modelo de liderazgo propuesto por Bernard Bass, doctor en Psicología Industrial y docente 

investigador de la Binghamton University, quien ha orientado su trabajo por más de dos décadas 

hacia la comprensión de los fenómenos organizacionales centrándose particularmente en el área 

del comportamiento humano dentro de las organizaciones. En 1985, publicó el libro Leadership 

and Performance Beyond Expectation, en el que comenzó a desarrollar de manera sistemática su 

modelo de liderazgo transformacional (Mendoza 2006). El modelo de Blass tiene su origen en los 

conceptos fundamentales que Burns planteó en 1978 donde distingue dos tipos de liderazgo 

opuestos: el transaccional y el transformacional (Bass, 1999). Burns ve el liderazgo transaccional 

como intercambio entre líder y sus seguidores, donde éstos reciben un valor a cambio de su trabajo 

y Bass confirma la existencia de una relación costo-beneficio (Bass, 1999). 

En contraposición, el liderazgo transformacional estimula la conciencia de los trabajadores, 

quienes aceptan y se comprometen con el logro de la misión de la organización dejando de lado 
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sus intereses personales. “El líder transformacional enfatiza lo que tú puedes hacer por tu país y el 

líder transaccional se centra en lo que tu país puede hacer por ti” (Martínez, 1995). El liderazgo 

transformacional es aquel que motiva a las personas a hacer más de lo que ellas mismas esperan y 

como consecuencia, se producen cambios en los grupos, las organizaciones y la sociedad (Bass, 

1985). Esta es la razón por la cual Bass considera este tipo de liderazgo transformador por su 

relación con las necesidades humanas, el crecimiento personal, la autoestima y la realización. 

Bass en conjunto con Bruce Avolio, doctor en Psicología Industrial de la Universidad de Nebraska 

– Lincoln y director de Gallup Leadership Institute, proponen el modelo de Liderazgo de rango 

completo (Full Range Leadership Model, FRL), el cual incluye componente de liderazgo 

transaccional y transformacional en ocho dimensiones de liderazgo las cuales son: 

Laissez Faire o dejar hacer. Este realmente no es un líder y ofrece muy poco en términos de 

dirección y soporte. La frase que lo representa es “Es indiferente si lo hace o no lo hace”. 

Administración pasiva por excepción. Tiende hacia el laissez faire pero es activo cuando se 

presentan dificultades o errores que requieren su atención. La frase que lo representa es “Si no se 

lleva a cabo…” 

Administración activa por excepción. Pone atención a algunos problemas y tiene sistemas de 

monitoreo y control que le suministran alertas. Su desempeño es moderado. La frase que lo 

representa es “Si observo que no se está haciendo algo…” 

Reconocimiento contingente. Es el estilo transaccional clásico. Establece objetivos y 

recompensas variables. La frase que lo representa es “Si se hace como se espera…” 

Consideración individual. Es el componente de liderazgo transformacional de reconocimiento 

personal. Incluye el cuidado, la empatía y el proveer retos y oportunidades para los otros. Practica 

la escucha activa y la buena comunicación. Podría considerarse el primer estilo transformacional, 

pues todo empieza en y con las personas. La frase que lo representa es “Me interesa que usted se 

desarrolle profesionalmente y haga carrera en esta organización…” 

Estímulo intelectual. Potencializa al otro en su función rol o cargo. Empodera a otros para que 

piensen acerca de los problemas y desarrollen sus propias habilidades. La frase que lo representa 

es “¿Qué piensan hacer frente a…?” 
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Motivación inspiradora. Motiva a la gente para alcanzar una visión, metas o desempeño superior. 

Es bueno para lograr esfuerzos extras y convencer a sus seguidores de sus habilidades y talentos. 

Crea la disposición para el cambio y alienta un amplio rango de intereses. La frase que lo 

representa es “Espero su mejor esfuerzo…” 

Influencia idealizada o carisma. Tiene un sentido de propósito. Es descrito como carismático. 

Es percibido por sus seguidores como poseedor de un alto grado de moralidad, confianza e 

integridad. Se colocan a la cabeza de la crisis y celebran el éxito con su gente. La frase que lo 

representa es “Si cree que es correcto, entonces…” 

El liderazgo transformacional (LT) propuesto por Bass (1985) hace hincapié en actividades tales 

como creatividad, estimulación intelectual, capacidad para estimular e inspirar a sus seguidores 

más allá de las expectativas, dándole sentido a cada uno de los procesos y eventos. Es por ello, 

que el líder demuestra su atención y consideración individual al tomar en cuenta a la persona, 

preocupándose por sus necesidades, apoyando su crecimiento y desarrollo en medio de un clima 

de armonía y empatía. 

En síntesis, los factores fundamentales que describen la teoría del Liderazgo Transformacional, 

según Bass (1985), son cuatro específicos que serán motivo de la presente investigación, dejando 

de lado otras teorías y manifestaciones de liderazgo por el momento. 

 

1.6.1. DEFINICIONES DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

El liderazgo transformacional es un tipo de liderazgo incorporado recientemente en las 

organizaciones educativas debido a la promoción de relaciones interpersonales entre los directores 

y los docentes. Algunos autores como Burns (1978) y Bass (1985) presentan estilos muy marcados 

enfatizando perspectivas diferenciadas, ambos consideraron, en sentido amplio, que el liderazgo 

transformacional se complementaba con el liderazgo transaccional en sus interrelaciones entre 

líderes y seguidores. 

La principal diferencia del líder transformacional frente a otros modelos de liderazgo es su visión 

general y transversal. Quien asume un liderazgo de este estilo no se limita a diseñar planes o 

soluciones puntuales. O dicho en otras palabras: el líder transformacional también es líder 

estratégico y líder relacional;  va más allá de las estrategias que le permitan alcanzar resultados y 

ser productivo. Se centra en la generación de procesos de cambio dentro de la organización, que 

generalmente tienen que ver con el mejoramiento y fortalecimiento de las relaciones entre los 
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miembros de un grupo y los niveles de motivación. De ahí que sean carismáticos, proactivos y con 

una alta capacidad de escucha. Su máxima es una sola: los cambios no se generan en las 

instituciones; se generan en las personas que las integran. (Ford, citado por EAE Business School). 

Considero, que para desarrollar un liderazgo transformacional debe existir el compromiso y 

entrega por ambas partes, cada uno en sus funciones y responsabilidades, por lo cual, esto implica 

de alguna manera el uso de los dones y talentos de sus partes.  

No hay nada mejor que transformar a los demás y dejarse transformar en algo que a uno le 

apasiona, por lo cual podría trabajar hasta gratis y disfrutar haciendo, además de ser reconocido y 

valorado por los demás. 

El liderazgo transformacional estimula el emerger de la conciencia de los trabajadores, los cuales 

aceptan y se comprometen con el logro de la misión de la organización dejando de lado sus 

intereses personales, para enfocarse en los intereses del colectivo. 

Es decir, que hay un interés genuino en los demás, por desarrollarlos, por comprometerlos con una 

causa común, por trabajar por una misión institucional, poniendo a los demás por encima de uno 

mismo. Lo cual solo se puede dar con la sinceridad del reconocimiento que se está en el lugar y 

con la gente adecuada, haciendo la tarea correcta y por los objetivos indicados. 

 

1.6.2. COMPONENTES DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

El líder transformacional presenta cuatro componentes bien marcados los cuales se describen a 

continuación: 

a. INFLUENCIA IDEALIZADA O CARISMA 

El líder actúa de modo que sus seguidores le admiran y le quieren imitar. El líder se convierte 

en un modelo idealizado con un alto grado de poder simbólico. A la vez que se presenta como 

un modelo, el líder carismático se distingue claramente de los demás por su inusual 

personalidad y sus capacidades únicas. 

El carisma es la capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y respeto (Bernal, 2000). 

En tal sentido, el docente debe transmitir entusiasmo, confianza y respeto al personal; así 

mismo, demostrar auto confianza, generar lealtad y compromiso, comportarse de forma 

honesta y coherente, ser respetado por lo que hace y producir satisfacción en los miembros del 

personal. Es por ello que el liderazgo carismático es un gran referente, que se ganan el respeto, 
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la confianza y seguridad; al igual que adquieren una identificación individual fuerte de sus 

seguidores. 

Los docentes que presentan esta cualidad (influencia idealizada) son capaces de obtener el 

esfuerzo y colaboración extra de sus pares y estudiantes para lograr niveles óptimos de 

desarrollo y desempeño. 

El mayor desafío de un líder con influencia idealizada es mantenerse en ese estándar por el 

tiempo y en todo lugar, pues cuando una persona ve a alguien como un gran referente, cualquier 

falla puede generar decepción y aún rechazo, por lo cual se requiere de considerar este 

componente con mucha madurez. 

b. MOTIVACIÓN INSPIRADORA 

El líder presenta una visión estimulante y atractiva para sus seguidores. Además, sabe 

comunicar su visión de modo convincente con palabras y también con su propio ejemplo. Para 

ello, ha de demostrar primero su compromiso personal y entusiasmo por la visión para 

conseguir entusiasmar y arrastrar a los demás (Bass, citado por Bernal, 2000). 

En relación a esta cualidad, como es la motivación inspiradora, el docente o líder educativo 

deberá aumentar el optimismo, de lograr el entusiasmo y una mayor implicación en el logro 

de los objetivos del aula y de la institución. 

Asimismo, deberá delegar, entrenar, orientar y dar retroalimentación para el logro de metas, 

para elevar el nivel de seguridad y confianza en sí mismo del personal y así lograr mayores 

niveles de responsabilidad de los miembros. 

Un líder enfocado, que sabe a dónde se debe llegar, siempre inspirará a otros que consideren 

un fin común, por lo que es importante comunicar y refrescar el propósito de lo que se hace, 

enfatizando, no solo el por qué, sino sobre todo el para qué de cada jornada. 

c. CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL 

El líder tiene en cuenta las necesidades de cada persona para guiar a cada una según su 

potencial. El líder actúa como entrenador (coach), abriendo oportunidades de aprendizaje y 

creando un clima de apoyo; es un líder que escucha y sabe delegar, dando luego 

retroalimentación a sus seguidores.  Y sobre todo tratando a cada uno como un ser único con 

fortalezas y talentos que puede desarrollar y explotar. 
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Bajo estos postulados, se puede indicar que los docentes quienes ejercen su rol de liderar dentro 

de la educación deben aplicar este tipo de liderazgo, en el sentido de tener en cuenta aquellas 

conductas que caracterizan a cada uno (Bass y Avolio, 1994). 

La consideración individualizada, es otro factor de suma importancia ya que se refiere a 

aquellas conductas que conforman una relación directa entre el líder y el personal bajo su 

cargo, prestando atención personal a cada miembro, tratándolo individualmente y 

orientándolo. Involucra a cada seguidor como parte importante del todo. 

Lo anterior, implica que la preparación del líder educativo debe estar encaminada a dar 

respuestas emocionales al personal a su cargo, ayudando así a mejorar el trabajo, reafirmando 

la motivación, el estímulo constante y, sobretodo, reafirmando cada día más la autoestima de 

sus seguidores, promocionando confianza y seguridad en ellos, para desempeñarse más allá de 

las exigencias establecidas. 

d. ESTÍMULO INTELECTUAL 

El líder promueve nuevos enfoques y nuevas soluciones a los problemas. A la vez, provoca 

intelectualmente a su gente estimulándoles a hacerse preguntas, cuestionando los modos 

habituales de hacer las cosas, permitiendo que tengan errores como oportunidades de 

aprendizaje. 

En tal sentido, el docente en su función laboral requiere promover en sus seguidores 

(estudiantes) la estimulación intelectual, ya que su aspecto esencial reside en proponer nuevos 

enfoques para viejos problemas; es decir, el educador debe hacer énfasis en la inteligencia y la 

racionalidad para la solución de problemas que se le puedan presentar con los miembros del 

personal bajo su cargo. Se trata de estimular la creatividad del personal, animándolos a generar 

nuevas ideas y a tomar responsabilidades, proporcionando así nuevos enfoques a los 

problemas, facilitando las cosas, no imponiéndolas (Bernal, 2000). 

El líder educativo debe fomentar la creatividad y enfatizar en un repensamiento y 

reexaminación de suposiciones subyacentes a los problemas. Deben utilizar la intuición y la 

lógica para resolver situaciones conflictivas. Los líderes que estimulan intelectualmente a su 

personal, desarrollan seguidores que atacan y resuelven los problemas usando sus propias 

perspectivas únicas e innovadoras (Gutiérrez, 2003). Es decir, los seguidores, en este caso, se 

transforman en solucionadores más efectivos de problemas con o sin la ayuda del líder. 
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Tabla 3 

Dimensiones, sub dimensiones y manifestaciones del liderazgo transformacional 

Dimensiones Subdimenciones Actuaciones más relevantes 

Propósito 

Visión 

compartida 

Inicia procesos (periodos de reflexión, etc.) para que el profesorado se 

dedique al desarrollo colectivo de una visión compartida. Adopta una 

visión para la escuela, pero de forma que no se “adueña de otras 

visiones”. Clasifica el signifiado específico de la visión de la escuela 

(o de su propia visión para la escuela) en lo que se refiere a las 

implicaciones prácticas para los programas. La enseñanza. Utiliza 

todas las oportunidades a su alcance para transmitir la visión de la 

escuela al personal, estudiantes y familias. 

Expectativas 

Demuestra un compromiso infatigable con el bienestar estudiantil. 

Apoya con frecuencia normas de excelencia. Espera que el personal 

sea innovador, trabajador y profesional, incluyendo estas cualidades 

entre los criterios que utiliza para contratar nuevo personal. Establece 

límites muy flexibles para lo que hacen las personas, dándoles libertad 

de juicio y de acción, dentro del contexto de los planes generales de la 

escuela. 

Apoyo 

individual 

Reconoce el trabajo del personal y da cuenta de ello mediante el 

elogio individual. 

Su opinión se concreta en lo que está elogiando como “buen trabajo”. 

Conoce los intereses del profesorado y a partir de éstos inicia 

diálogos para el cambio y la innovación. 

Personas 

Estímulo 

intelectual 

Pone en tela de juicio presunciones básicas del personal sobre su 

trabajo, así como las prácticas y creencias inconcientes o 

cuestionables. Anima al personal a experimentar nuevas prácticas sin 

utilizar la presión. Busca variadas fuentes de ideas nuevas, y las 

comparte con su personal. Visita otras escuelas en la búsqueda de 

nuevas ideas. Invita a docentes a compartir sus competencias con sus 

colegas. Busca de forma continua actividades positivas para la escuela 

e informa de las que tienen lugar en ella. 

Modelaje 

Participa decidida y activamente en diferentes actividades 

profesionales con docentes, planificando, modelando e indagando 

sobre prácticas de liderazgo. Confía en los juicios del profesorado y 

entusiasma con su energía para hacer las cosas lo mejor posible. 

Cultura  

Fortalece la cultura de la escuela al clasificar la visión de la escuela 

para la colaboración del personal docente y para la atención al 

estudiantado y el respeto por estos. Comparte con el personal normas 

de excelencia, tanto para el personal como para estudiantes. Utiliza 

mecanismos para apoyar el trabajo en colaboración, asignando fondos 

para crear oportunidades de colaboración, creando proyectos en que la 

colaboración sea útil, y contratando personal que comparta la visión de 

la escuela, sus normas y valores. Entabla comunicación directa y 

frecuente, utilizando todas las oportunidades para dar a conocer los 

objetivos de la escuela. 

(Maueira, 2007, p.155) 
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1.6.3. IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

La palabra transformacional se establece en la gramática de pasar de un lado a otro haciendo uso 

de determinadas reglas, es decir, que un líder transformacional va de un estado inicial a otro 

superior, llevando a su equipo a un cambio importante. 

En el libro de Romanos 12:2 encontramos la siguiente escritura: “No os conforméis a este siglo, 

sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual 

sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” 

Así, podemos entender que no debemos ser conformistas con lo malo, escaso, incorrecto o negativo 

de la vida. Somos llamados a transformar nuestra vida y entorno. Transformación que empieza en 

nuestra mente y por tanto en nuestro sistema de creencias y pensamientos. 

Se trata de cambiar primero nuestra mentalidad a una cosmovisión o filosofía de vida acorde a los 

postulados y voluntad de Dios. Enfatiza que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. 

Por tanto, lo mejor que le puede pasar a un buen líder es dirigir con la Palabra de Dios; mientras 

que, lo mejor que puede pasar a un seguidor es tener un líder transformador con principios y valores 

cimentados en la voluntad de Dios. 

El líder transformador se convierte así, en un referente de la gente para transformar vidas, familias 

y naciones, alcanzando objetivos y haciendo crecer a la gente a un mayor nivel de desarrollo. 

 

1.7. CALIDAD EDUCATIVA 

1.7.1. DEFINICIONES DE CALIDAD  

La calidad engloba un conjunto de características que le permiten a la persona, objeto u 

organización ser caracterizada y valorada por encima de las demás como superior. 

Esta es muy relativa, pues lo que puede ser calidad para una sociedad, puede no serlo para otra; y 

lo que es calidad para un tiempo, puede dejar de serlo en otro momento. 

La calidad en la educación está muy relacionada a los procesos y logros de enseñanza aprendizaje 

y sobre todo a los resultados finales en cuando a las evaluaciones arribadas. Así, si una institución 

educativa mantiene sus niveles de calificación interna o externa, podríamos decir que no está 

desarrollando su calidad, ya que la calidad implicará un incremente sostenible de sus procesos y 

resultados, los mismos que son identificados en las evaluaciones finales. 
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Según la Ley General de Educación Nro. 28044, Capítulo III sobre La Calidad de la Educación, 

Artículo 13°. Calidad de la educación es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 

personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 

aprendiendo durante toda la vida.  

Ese nivel óptimo implica un conjunto de competencias y capacidades que le permitan a la personan 

desenvolverse como un ciudadano responsable que ejerce sus deberes y derechos. Enfatiza la 

necesidad de aprender durante toda la vida, pues en tiempos actuales el autoaprendizaje y la 

innovación continua son la constante de un hombre o mujer de calidad para poder ser productivos 

y alcanzar una vida plena. 

Esta Ley, enfatiza que los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son:  

a. Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los principios y fines de 

la educación peruana establecidos en la presente ley.  

b. Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y 

modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias regionales y locales y 

en los centros educativos, para atender a las particularidades de cada ámbito.  

c. Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, alimentación y provisión 

de materiales educativos.  

d. Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y autoridades 

educativas.  

e. Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, que 

incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral.  

f. Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias 

técnico pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo.  

g. Investigación e innovación educativas.  

h. Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen el proceso 

educativo.  
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Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las instituciones públicas. En las 

instituciones privadas los regula y supervisa. 

Es decir, que la calidad tiene exigencias, que si bien pueden ser implícita, identificadas por toda la 

familia escolar como existente, por su autonomía, maestría y propósito, es decir, que está dentro 

de la institución y todos la pueden ver. De otra manera la calidad es explícita y deben ser 

reconocida y acreditada por una entidad externa para poder reconocerlas como tal. 

Es importante resaltar que en todo proceso de gestión de calidad, las instituciones educativas de 

excelencia deben desarrollar cuatro fases: 

1. Planificar. Determinando objetivos, acciones a realizar en tiempo y los sus responsables de 

cada tarea. 

2. Ejecutar. Desarrollando una estrategia de acción de inicio a fin. 

3. Evaluar. Identificando resultados para tomar decisiones. 

4. Mejorar. Es el proceso que muchas veces se olvida y se queda en una continuidad, dejando la 

oportunidad de entrar en un mejor nivel, dentro de un mundo cada vez más cambiante y 

competitivo. 

 

El ciclo de Deming (de Edwards Deming), también conocido como círculo PDCA (del inglés plan, 

do, check, act), esto es, planificar, hacer, verificar y actuar, o espiral de mejora continua, es una 

estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos. 

La calidad requiere de un sistema de acreditación, el cual podemos entenderlo como el 

“Reconocimiento público y temporal de instituciones educativas, áreas, especialidades, opciones 

ocupacionales o programas, que han demostrado como consecuencia del Informe de 

Autoevaluación satisfactorio presentado por la Entidad Evaluadora Externa y debidamente 

verificado por  el SINEACE, el logro de los estándares de calidad establecidos por el SINEACE 

en el modelo de acreditación respectivo” (SINEACE, 2016). 

 

1.7.2. IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO Y LIDERAZGO EN SISTEMAS DE 

CALIDAD  

La calidad hoy en día está en boca de todos, por lo cual aparecen diversas entidades externas a la 

institución educativa, que le ayudan a identificar su calidad frente a un mundo cada vez con mayor 

competencia y exigencia. Veamos algunas de ellas: 
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a. SEGÚN ISO 9001 Y 21001 

La norma internacional ISO (International Organization for Standardization), respecto a los 

principios de gestión de calidad, incluye una declaración de cada principio, una base racional de 

por qué el principio es importante para la organización, para mejorar el desempeño de la 

organización. Los principios de la gestión de la calidad en la norma ISO 9001-2015, son:  

- Enfoque al cliente; 

- Liderazgo; 

- Compromiso de las personas; 

- Enfoque a procesos; 

- Mejora;  

- Toma de decisiones basada en la evidencia; y, 

- Gestión de las relaciones. 

Tabla 4: Procesos del Sistema de Calidad ISO 
3 

MACRO 

PROCESOS 

12 PROCESOS 39 SUB PROCESOS 

3 Procesos 
estratégicos 

(PE) 

PE01: Desarrollo planeamiento 

institucional. 

PE01.01 Formular el PEI 

PE01.02 Formular el PCI 

PE01.03 Formular el PAT 

PE01.04 Establecer el RI 

PE02: Gestionar relaciones 

interinstitucionales y comunitarias. 

PE02.01 Articular proyectos y programas 

PE02.02 Promover alianzas interinstitucionales 

PE02.03 Desarrollar mecanismos de articulación con la comunidad 

PE03: Evaluar la gestión escolar. 

PE03.01 Monitorear el desarrollo de los procesos de la Institución 
Educativa 

PE03.02 Evaluar los procesos de la Institución Educativa 

PE03.03 Adoptar medidas para la mejora continua 

PE03.04 Rendir cuentas 

5 Procesos 
operativos 

(PO) 

PO01: Gestionar la matrícula. 

PO01.1 Matricular estudiantes 

PO01.2 Ratificar la matrícula 

PO01.3 Recibir y otorgar traslados 

PO02: Preparar condiciones para el 

aprendizaje. 

PO02.1 Realizar la programación curricular 

PO02.2 Programar el tiempo para el aprendizaje 

PO02.3 Disponer espacios para el aprendizaje 

PO03: Fortalecer el desempeño 

docente. 

PO03.1 Desarrollar trabajo colegiado 

PO03.2 Desarrollar investigación e innovación pedagógica 

PO03.3 Realizar acompañamiento y monitoreo pedagógico 

PO04: Gestionar los aprendizajes. 

PO04.1 Desarrollar sesiones de aprendizaje 

PO04.2 Reforzar aprendizajes 

PO04.3 Realizar acompañamiento integral al estudiante 

PO04.4 Evaluar aprendizajes 

PO04.5 Certificar aprendizajes 

PO05: Gestionar la convivencia 

escolar y la participación. 

PO05.1 Promover la convivencia escolar 

PO05.2 Prevenir y resolver conflictos 

PO05.3 Promover la participación de la comunidad educativa 

PO05.4 Vincular la Institución Educativa con la familia 
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4 Procesos 

de soporte 

(PS) 

PS01: Administrar recursos 

humanos. 

PS01.1 Organizar la jornada laboral 

PS01.2 Monitorear el desempeño y rendimiento 

PS01.3 Fortalecer capacidades 

PS01.4 Reportar asistencias, licencias y permisos 

PS02: Administrar la 

infraestructura, servicios básicos y 

complementarios. 

PS02.1 Realizar mantenimiento y limpieza permanente 

PS02.2 Efectuar la implementación de servicios complementarios 

PS02.3 Adoptar medidas de seguridad, eco eficiencia y manejo de 

riesgo 

PS03: Administrar los bienes, 

recursos y materiales educativos. 

PS03.1 Registrar, almacenar y dar de baja 

PS03.2 Distribuir y preservar 

PS04: Administrar recursos 

económicos. 
PS04.1 Programar y ejecutar gastos 

Fuente: AcrEduca. “Criterios de calidad en el desempeño docente y acompañamiento pedagógico para la 

innovación de la calidad de los aprendizajes”. Mayo del 2018. 

  

En el Perú, el ente encargado de regular la calidad es el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), 

en el cual encontramos una biblioteca virtual con las normas ISO para cada aspecto y empresa, 

que desea alcanzar una evaluación externa a nivel internacional. 

En la norma ISO 21001 identificamos los siguientes principios para un sistema de gestión de 

calidad (SGS): 

a. Enfocarse en los estudiantes y otros beneficiarios; 

b. Liderazgo visionario; 

c. Compromiso de las personas; 

d. Enfoque de proceso; 

e. Mejora; 

f. Decisiones basadas en evidencia; 

g. Gestión de relaciones; 

h. Responsabilidad social; 

i. Accesibilidad y equidad; 

j. Conducta ética en educación; y 

k. Seguridad y protección de datos. 

Claramente, identificamos el liderazgo como un principio importante para un sistema de gestión 

de calidad ISO, enfatizando además los procesos y la necesidad de la mejora continua. Acciones 

que indudablemente requieren del talento del equipo y fundamentalmente de las personas que están 

al frente de las instituciones educativas. 
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b. SEGÚN SINEACE 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, viene 

promoviendo la calidad en las instituciones educativas de educación básica, la cual la entiende de 

la siguiente manera: 

Tiene como finalidad garantizar la calidad educativa mediante la acreditación y certificación de 

competencias, contribuir al desarrollo de las regiones y del país aportando a la mejora de la 

competitividad; y generar una cultura de evaluación para la mejora continua. 

Reconoce las competencias de las personas a través de estándares, con un enfoque de  inclusión 

social y un enfoque de competitividad del capital humano. 

Según la Resolución N°125-2018-SINEACE-CDAH-P: Se aprueba el Manual del Sistema de 

Gestión de Calidad y ésta está compuesta por 10 secciones, siguiendo la Norma ISO 9001-2015, 

los cuales son: 

1. Objetivo y campo de aplicación; 

2. Referencias normativas; 

3. Términos y definiciones; 

4. Contexto de la organización; 

5. Liderazgo; 

6. Planificación; 

7. Apoyo; 

8. Operación; 

9. Evaluación del desempeño; y, 

10. Mejora. 

 Nuevamente, para la propuesta de acreditación del Ministerio de educación, el liderazgo se hace 

presente, no solo en sus manuales de implementación; sino que además, es uno de los primeros  

contenidos que normalmente se comparte a los interesados en esta opción de acreditación. 

c. SEGÚN ADVANCED 

Esta acreditadora educativa internacional está presente en más de 36,000 instituciones educativa 

públicas y privadas en 79 países, ofreciendo sus servicios en 9 idiomas a más de 20 millones de 

estudiantes y 3 millones de maestros. 
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Figura 9: Modelo centrado en el estudiante de AdvancEd. © 2016 AdvancED®  

 

Tienen un modelo centrado en el estudiante, desarrollando las 4C: comunicación, creatividad, 

colaboración y pensamiento crítico. 

La acreditación de advancEd es un protocolo internacional para instituciones comprometidas con 

la mejora sistémica, sistemática y sostenible. Construye la capacidad de la institución para 

aumentar y sostener el aprendizaje de los estudiantes. Y estimula la mejora continua y eficacia. 

Desarrolla tres elementos en el Proceso de Mejora: 

a. APRENDE Y COMPARTE. Usando la información que se tiene y dispone. 

b. EXAMINA Y PLANIFICA. Interpretando la información disponible; y,  

c. ACTÚA Y EVALÚA. Tomando decisiones con la información obtenida del análisis de los 

datos. 

CONSIDERA CINCO FACTORES QUE ORIGINAN LA CALIDAD EN LAS ESCUELAS: 

a. Escuelas efectivas. Las  investigaciones identificaron correlaciones de “escuelas 

inusualmente efectivas”. 

b. Los estudiantes dominaron el currículo  a niveles  e índices más altos. 
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c. Las escuelas demostraron un progreso constante  a través del tiempo y se redujo  la 

diferencia en  logros. 

d. Las correlaciones son tan relevantes como lo fueron en décadas pasadas. 

e. Proceso profundo basado en investigación sobre la efectividad escolar, combinado con una 

perspectiva para el siglo 21, que los condujo a 7 factores claves de calidad para guiar la  

mejora escolar. 

 

Tabla 5: Factores de calidad de AdvancEd 

LOS FACTORES DE CALIDAD SE DIVIDEN EN TRES DIMENSIONES 

Impacto liderazgo, impacto aprendizaje, uso recursos 

Dirección clara 

La capacidad de estar de acuerdo, definir y claramente 

comunicar a los grupos de interés la dirección misión y 

metas que la institución quiere alcanzar. 

Cultura saludable 

Los valores compartidos, creencias, reglas escritas y no 

escritas, suposiciones y la conducta de los grupos de interés 

hacia la comunidad  escolar que  forman las normas sociales 

de la escuela y crean oportunidades para que todos sean 

exitosos. 

Altas Expectativas 

El compromiso establecido por la institución y las acciones 

demostradas para apoyar las altas expectativas de todos los 

grupos de interés, incluyendo resultados  excelentes en el 

aprendizaje estudiantil, apoyo y niveles altos en calidad 

docente, efectividad del liderazgo, compromiso proactivo de 

la comunidad y una integración  valiosa de  los padres. 

Impacto de la Enseñanza 

La capacidad de cada docente  de intencionalmente y 

decididamente crear un ambiente escolar que habilite a cada 

estudiante a ser exitoso en su aprendizaje y alcanzar los 

niveles de  logro esperados, incluyendo  cuan listo esta para 

moverse al siguiente nivel de aprendizaje o  camino 

profesional. 

Manejo de Recursos 

Es la habilidad  que tiene la escuela para planificar, asegurar 

y distribuir sus recursos (humanos, materiales y fiscales) 

para cumplir con las necesidades de cada estudiante. 

Eficacia en el Compromiso 

Es la capacidad para comprometer  de una forma efectiva  al 

estudiante y otros grupos de interés  en los resultados del 

aprendizaje. 

Capacidad de 

Implementación 

La habilidad de la escuela  para ejecutar con consistencia las 

acciones designadas para mejorar la organización  y 

efectividad  instruccional. 

 Fuente: Semana de la Acreditación 2018. © 2016 AdvancED®   
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d. SEGÚN EFQM 

El Modelo de Excelencia EFQM, European Foundation for Quality Management, es una 

organización sin ánimo de lucro creada en 1988 por 14 empresas europeas, con la misión de 

desarrollar un modelo de excelencia, pues fundamenta su propuesta de calidad en la excelencia. 

Resaltando lo dicho por Aristóteles: “Somos lo que hacemos día a día, de modo que la 

excelencia no es un acto, sino un hábito”. Identifican la excelencia desde cuatro aspectos: 

   - Talento o cualidad de lo extraordinario. 

   - Ser la mejor versión de uno mismo. 

   - La cualidad de sobresalir. 

   - Camino hacia la perfección. 

Como dijo Steve Jobs, fundador de Apple: “Preocúpate por la calidad. Mucha gente no está 

preparada para un entorno donde la excelencia es el estándar”. EFQM, manifiesta que: “Las 

organizaciones excelentes logran y mantienen niveles sobresalientes de rendimiento que 

satisfacen o exceden las expectativas de todos sus grupos de interés”. Entendiendo por sus grupos 

de interés a todas aquellas personas o grupos que tienen algún interés legítimo en la organización, 

sus actividades y logros: estudiantes, padres de familia, empleados, profesores, partners, 

proveedores, sociedad en la que influye, etc.  

 

 Añadir valor para los clientes 

 
Mantener en el tiempo resultados sobresalientes. 

Crear un futuro sostenible 

 

 

 

Alcanzar el éxito mediante  

el talento de las personas 

Desarrollar la capacidad  

de la organización 

 

   

  Gestionar con agilidad 

   Liderar con visión,   

   inspiración e integridad  

 

 

 

 Aprovechar la creatividad y la innovación 

 

Figura 10: Valores de excelencia de EFQM 
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Describe los atributos de una cultura orientada hacia la excelencia. Son como los pilares de una 

casa, proveen el soporte de la excelencia sostenible.  Estos valores están alineados con el pacto 

de las Naciones Unidas. Proveen las bases de la excelencia.  

Estos 8 conceptos fueron identificados por medio de un riguroso proceso de análisis de 

comparaciones, búsqueda de tendencias y entrevistas con directores ejecutivos de diferentes 

organizaciones europeas.  

Podemos identificar claramente la importancia del talento y liderazgo dentro de los valores 

planteados por EFQM, que hacen hincapié al motivo de la presente investigación. 

Los criterios del modelo EFQM son: 

Criterios del Modelo EFQM 

Agentes      Resultados   

    
 

 
 

  

         

Liderazgo 

 

Personas 

 

Procesos, productos 

y servicios 

 Resultados 

personas 

 

Resultados claves 

        

      

 

Estrategia  

  Resultados 

clientes 

 

        

      

 Alianzas y 

recursos 

  Resultados 

sociedad 

 

        

 

       
 

    
 

    

Misión, visión 

valores 
 

Estrategia, plan 

y RRHH 
 

Gestión académica 

y administrativa 
   

Aprendizaje, 

creatividad e 

innovación 

Figura 11: Criterios del modelo EFQM 
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 La valoración que le dan es según la siguiente tabla: 

Tabla 6: Guía de Puntaje de los 9 Criterios de Evaluación EFQM 

Nº Criterios Puntos 

1 Liderazgo 100 

2 Estrategia 80 

3 Personas 90 

4 Alianzas y recursos 90 

5 Procesos, productos y servicios 140 

6 Resultados en las personas 90 

7 Resultados en los clientes 200 

8 Resultados en la sociedad 60 

9 Resultados clave 150 

Total 1000 

Esta manera de puntuar, cualitativa y cuantitativa, provee a los líderes una imagen más completa 

sobre la situación de su colegio, y le permite compararse con otros del país, de la región e 

inclusive del mundo.  

 

Las entidades descritas, si bien, no son las únicas posibilidades de registrar la calidad educativa 

a través de una acreditación educativa institucional, hay muchas otras como por ejemplo la 

desarrollada por la Asociación Internacional de Colegios Cristianos (ACSI), la cual cuenta con 

más de 23000 instituciones en membresía, y buscan desarrollar logros en estándares que llegan 

a la eficacia y la madurez institucional.  

Es importante resaltar, que todas estas entidades descritas tratan directamente como un 

componente prioritario el liderazgo y tácitamente el tema del talento en el interior de sus 

propuestas. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Todos queremos una sociedad mejor, familias felices y vidas realizadas desde nuestra propia vida y 

experiencia personal, tenemos capacidad para resolver problemas y desafíos, aplicando 

conocimientos, habilidades y actitudes, que nos lleven hacia el progreso personal y social. Cada vez 

más, se requiere de personas bien educadas, por lo que es imperante que las instituciones educativas 

faciliten la formación del talento que lleve a las personas a desarrollar su máximo potencial para bien 

personal y del entorno en el que normalmente se desenvuelven y desarrollaran. 

Evidentemente todos nacemos con un potencial para desarrollar capacidades y competencias, como 

producto de la disciplina y determinación, que si bien pueden apoyarse en la herencia genética, las 

experiencias e intereses, los talentos que no se cultivan permanecerán ocultos e inútiles. 
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Los talentos, al margen de que los tengamos o no, todos tenemos la facultad de adquirirlos para 

el logro de lo que nos propongamos. Su aprendizaje supone disposición y determinación con 

un enfoque claro; y su práctica, por supuesto, dará como resultado el reconocimiento de un 

talento especifico bien desarrollado. 

Los talentos se pueden adquirir, con independencia de que otros los tengan o no. Así, el talento 

innovador y emprendedor en cual los docentes puedan plantear nuevas opciones para mejorar 

sus procesos metodológicos, hará que reinventen y mejoren acciones de enseñanza aprendizaje, 

logrando mejores estudiantes y por tanto el éxito de la institución. Esto, independientemente de 

que otros lo hagan y tengan buenos resultados. Cualquier profesional, independientemente del 

rol en el que se desenvuelva, ya sea directivo, operativo o de apoyo, puede mejorar su talento. 

El talento da mayor valor a cada persona dentro de la institución. Como resultado directo del 

desarrollo de sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades o actitudes, todo lo 

cual llevará al logro de los objetivos institucionales y  la posibilidad de reorganizar el tiempo, 

las tareas y los objetivos propuestos, minimizando errores y riesgos en las decisiones 

gerenciales. Por ello, el talento debe ser identificado y registrado, a través de por ejemplo, una 

plataforma digital que tenga información inmediata, confiable y actualizada del talento de cada 

integrante del equipo; así, cada líder podrá enfocarse en potenciar las capacidades y habilidades 

de sus colaboradores.  

El talento orienta de manera más adecuada y con alto impacto, donde debe estar cada miembro 

en la organización, permitiendo reorganizar las prioridades y tomar decisiones respecto a qué 

acciones, cuando realizarlas y sobre todo quién dirigirá a un equipo humano. 

En el plano educacional, la gestión del talento del maestro demanda el desarrollo responsable 

de competencias del docente, con perfiles reales e ideales específicos, destacando el  perfil 

profesional, que se manifiesta en el dominio disciplinar, pedagógico y de innovación, logrando 

mejores resultados en los saberes, procesos, relaciones interpersonales y emprendimiento. 

Identificar el talento, según los cuadrantes cerebrales, solo es un inicio que considero 

importante para poder continuar con otras investigaciones que permitan construir nuevos 

conocimientos útiles para docentes con capacidad de enseñanza hacia sus estudiantes y un 

enfoque institucional integral. 
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El tipo de talento podría determinar el estilo de liderazgo. Si se considera a un docente líder al 

frente de los miembros de su institución, debe tener un rol protagónico, como en muchos casos 

se piensa que deba tener una actitud sobresaliente ante los demás; pero en realidad, toda persona 

y más aún el docente es un líder por excelencia. Su influencia sobre los miembros de su entorno 

laboral puede identificarse a través de algunas características de líder, que si bien podría servir 

de modelo e inspiración, o identificarse diversos tipos y niveles de liderazgo, es importante 

delimitar uno de ellos. 

La determinación del estilo de liderazgo, debe estar determinada por una visión para la 

institución, comunicarla a los demás, con un sentido de aprobación y compromiso para su 

desarrollo. Luego de estudiar diversas teorías de liderazgo, considero el liderazgo 

transformacional como el más acertado para ser analizado y estudiado en la presente 

investigación, considerando los antecedentes e importancia del mismo. 

El líder transformacional se esfuerza en reconocer y potenciar a los miembros de su entorno, 

demostrando altos niveles de inspiración, carisma, desarrollo intelectual y motivación en el 

logro de los objetivos, por lo cual se orienta a transformar las creencias, actitudes y sentimientos 

de los seguidores, pues no solamente gestiona, sino que parte en la valoración de la persona y 

posteriormente busca cambiar los aspectos vacíos o limitantes que se presentan en la institución. 

Los líderes transformacionales tienen una clara visión de dónde la institución habrá de estar en 

el futuro y qué es lo que se habrá de hacer entonces. En efecto, los líderes transformacionales 

crean una visión innovadora, con su respectiva misión, comunicación y articulación con sus 

seguidores, de tal forma que logren una congruencia en valores y creencias, así como una visión 

compartida con misión y propósito a cumplir.  

De este modo, los seguidores van más allá de sus propios intereses y trabajan para el interés 

grupal, es decir, el hecho de lograr resultados superiores es posible transformando a los 

seguidores, sus valores, sus actitudes, sus motivaciones y su madurez. 

Por lo tanto, en los educadores las relaciones interpersonales como elemento significativo está 

en el acompañamiento del docente líder, generando la oportunidad de contacto entre los propios 

maestros y demás miembros donde desarrolla su diario laborar. Si el liderazgo se ejerciera única 

y exclusivamente por el líder formal de la institución, se estaría restringiendo al docente líder, 

quien es sujeto de la presente investigación. 
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El liderazgo transformacional es una herramienta ventajosa para la formación individual 

y colectiva de los miembros que conforman una institución. Se necesita que el líder se 

desarrolle desde su edad escolar; por ello, se requiere identificar si los docentes también 

son líderes transformacionales;  y en todo caso, como se caracterizan en ello. 

 

2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

El docente debe contar con una preparación apropiada a nivel disciplinar, pedagógico e 

investigativo; además de cualidades de liderazgo, que en los tiempos actuales es muy 

necesario en las organizaciones e instituciones de vanguardia. 

Por ello, identificar las características del docente líder transformador es importante para 

toda institución educativa. Así como el talento que ha sido poco estudiado en materia 

educativa y seguramente, puede potencializar las fortalezas y logros en los procesos de 

enseñanza aprendizaje dada por los docentes. Para identificar el tipo de talento de los 

estudiantes, primero hay que empezar en los mismos docentes, motivo de la presente 

investigación. En tal sentido, se plantea que identificar el talento del maestro, podría 

contribuir a potencializar su liderazgo.  

Identificar el tipo de talento de los docentes de la IEP “Rey de Reyes” de Arequipa para 

luego correlacionarlas con el componente de liderazgo transformacional imperante, es el 

propósito de esta investigación, ya que esta Institución como muchas otras, promueve el 

liderazgo y lo tiene como un eje importante de su propuesta educativa. 

Por consiguiente, se plantean las siguientes interrogantes para formular el problema: 

Interrogante Principal: 

¿Determina el tipo de talento dominante el componente de liderazgo transformacional en 

los docentes de la IEP Rey de Reyes de Arequipa en el 2018? 

Interrogantes Secundarias: 

¿Cuáles son los talentos dominantes de los docentes de la IEP Rey de Reyes de Arequipa? 

¿Cuál es el componente predominante de liderazgo transformacional de los docentes de la 

IEP Rey de Reyes de Arequipa? 
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¿Cómo influye el tipo de talento dominante de los docentes de la IEP Rey de Reyes de 

Arequipa en su liderazgo transformacional? 

Interrogantes que direccionan la presente investigación y serán motivo de análisis e 

interpretación para dar una propuesta según los resultados alcanzados. 

 

2.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Muchas instituciones educativas, como en el caso de la IEP Rey de Reyes de Arequipa, se 

tiene una visión y lema principal, cual es el formar líderes en sus aulas de clases, para lo 

cual obviamente se requiere de maestros y educadores líderes; pero paralelamente ¿Tendrá 

algo que ver el talento con el liderazgo? y ¿Qué tan líderes realmente son los maestros 

según su tipo de talento? 

Socialmente 

Todo proceso educativo parte con los docentes ya que ellos desarrollan a diario el talento 

de sus estudiantes, pero poco se sabe sobre su propio talento para generar los aprendizajes 

en esta labor noble y relevante. Primero se requiere del docente líder antes de formar 

estudiantes líderes. Socialmente, esta investigación permitirá realizar otras investigaciones 

posteriores no solo a nivel de maestros, sino también a nivel de directores, padres y 

estudiantes, además de otros agentes que directa o indirectamente ejercen liderazgo. 

“El verdadero liderazgo ejerce una influencia especial. Esa influencia sobre los demás no 

es forzada. Muchos que se consideran a sí mismos líderes, son en realidad personas que 

se adueñan del poder, dominando a los demás. Las personas los siguen por temor. Sin 

embargo, el verdadero poder del líder es el resultado de un profundo sentido de confianza 

entre sus seguidores” (Haggai 1999, p.18). 

Hoy en día vemos líderes caídos y autoridades con menosprecio por sus acciones y 

decisiones erróneas. ¿Qué tan líderes son estos personales? y ¿Dónde y con quién debe 

formarse el verdadero líder? 

Esto hace reflexionar, que todo proceso requiere de profesionales indispensables con 

talento y liderazgo, para llevar a otros a un nivel de bienestar y compromiso adecuado, 

motivados y con énfasis para desempeñar sus labores a cabalidad. 
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Económicamente 

El liderazgo siempre ha sido un tema universal, en donde la figura del líder asume un papel 

protagónico en las diferentes organizaciones. Es por eso, que las instituciones educativas 

no solamente desean mejorar la gestión pedagógica e institucional, sino que buscan 

también mejorar cada proceso con docentes líderes que desarrollen acciones educativas 

efectivas. 

El líder transformacional se manifiesta en la capacidad y habilidad propia de un líder 

productivo, que es de vital importancia en cuanto a logros con sus estudiantes, estándares 

institucionales de calidad y vanguardia que hoy se demanda a nivel global. 

Obviamente, a nivel económico un trabajo desarrollado con altos estándares de talento y 

liderazgo economizará recursos de tiempo, dinero, tecnología, esfuerzos e incluso uso de 

materiales entre otros. 

Políticamente 

Prentice (1979) menciona: “Los esfuerzos que se realizan por analizar el liderazgo fracasan 

porque el seudo analista no comprende su labor. Generalmente no estudia el liderazgo para 

nada. En cambio, estudia la popularidad, el poder, la teatralidad o la sabiduría de realizar 

planes a largo plazo”. 

Es necesario desarrollar líderes porque estamos pasando una tremenda crisis de liderazgo 

en el mundo. Vemos como en las noticias los escándalos con las autoridades políticas. La 

crisis de liderazgo se extiende desde las presidencias de las corporaciones, gobiernos 

nacionales, ministerios, empresas públicas y privadas, instituciones educativas y aún en el 

seno de la familia. ¡Existe una crisis de liderazgo! 

El líder educador transformacional, es aquel que desempeña una gestión eficaz en la 

institución educativa y principalmente en aula. Partiendo de los principios de democrática 

en el ámbito educativo alienta la participación de todos los actores, en sus decisiones, 

conocimiento, formación y aprendizaje. Es esencial en la actualidad, contar con  

profesionales íntegros con capacidades para la competencia permanente y eficiencia en el 

desarrollo de sus funciones. Si en el sistema educativo los indicadores que demuestran el 

éxito o fracaso dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes, 

esto demostraría que, a pesar de mejorar la infraestructura, modernizar las bibliotecas, 
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innovar en medios y materiales, no basta; sin docentes competentes, talentosos y con 

capacidad de liderazgo no podrá tener lugar una educación de calidad en nuestro entorno 

educativo. 

Políticamente, todos los organismos que hablan de calidad, han incorporado explícitamente 

el tema del liderazgo e implícitamente el tema del talento. Nuestro sistema educativo, nos 

permite orientar a directores como docentes, en aspectos vinculados al estilo de liderazgo 

transformacional, así como el talento profesional, lo cual permite fortalecer la misión, 

visión y política institucional, optimizando la calidad educativa. 

Profesionalmente 

Hoy en día, se habla a todo nivel de la necesidad de líderes, como personas que influyen 

y guían a los demás a mejores logros desde una relación personal. Si retrocedemos en el 

tiempo algunas décadas atrás, identificaremos un liderazgo predominante en el maestro, 

repercutiendo en las decisiones familiares, sociales e incluso políticas; pero con el 

transcurrir del tiempo y con los cambios, la aceleración y el individualismo, quizá 

podamos identificar que la influencia del docente, pese a ser el que más tiempo pasa con 

los estudiantes, ya no tiene tanta incidencia en las decisiones de la familia y sociedad. Por 

ello, el liderazgo del docente debe ser retomado como un rol importante, ya que la 

influencia que ejerce sobre sus estudiantes es vital como un modelo a seguir y un referente 

en quien confiar. 

Científicamente 

La presente investigación tiene un soporte científico en otras realizadas tanto a nivel local, 

nacional e internacional en cuanto a la variable del liderazgo transformacional; pero con 

muy poca información respecto al talento y los tipos del mismo, por lo cual es innovadora.  

Pretende identificar las cualidades del líder transformacional, pues considero que este 

modelo de liderazgo es uno de los más completos ante la bibliografía existente para luego 

relacionarla con el tipo de talento del mismo maestro líder. 

Su ejecución, es factible al aplicar instrumentos ya elaborados y una metodología 

apropiada, además de útil, porque a partir de la presente podremos establecer conexiones 

entre el talento y el liderazgo, que si bien ambos se desarrollan y pueden cambiar, 



105 

 

 

 

determinarán también el talento y liderazgo predominantes en los maestros, sujetos de 

estudio. 

En todos los niveles, las sociedades de nuestro mundo demandan por líderes auténticos 

con el talento suficiente para transformar vidas, familias y entornos, por lo que la labor 

del docente líder transformador en el sistema educativo es de vital importancia para formar 

estudiantes con un verdadero liderazgo. 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar si el talento dominante determina el componente de liderazgo 

transformacional en el personal docente de la IEP Rey de Reyes de Arequipa y 

proponer una propuesta según los resultados. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos son las siguientes: 

a. Identificar y analizar los talentos dominantes en los docentes de la IEP Rey de Reyes 

de Arequipa, según sus características sociodemográficas de edad, sexo, años de 

servicio y nivel en la institución. 

b. Identificar y analizar los componentes de liderazgo transformacional en los docentes 

de la IEP Rey de Reyes de Arequipa, según sus características socio demográficas de 

edad, sexo, años de servicio y nivel en la institución. 

c. Identificar la correlación del talento analítico con los componentes del liderazgo 

transformacional. 

d. Identificar la correlación del talento metódico con los componentes del liderazgo 

transformacional. 

e. Identificar la correlación del talento interpersonal con los componentes del liderazgo 

transformacional. 

f. Identificar la correlación del talento emprendedor con los componentes del liderazgo 

transformacional. 

g. Proponer una propuesta para fortalecer el talento y desarrollar el liderazgo de los 

docentes. 
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2.4. SISTEMA DE VARIABLES 

Tabla 7: 

Variables e indicadores de la investigación 

 

Tipo de 

variable 
Descripción Indicadores Descripción de los indicadores 

Independiente 
Tipo de 

talento 

Analítico o 

productor 

- Lógico 

- Calculador 

- Fáctico 

- Cuantitativo 

Metódico o 

administrador 

- Planeador 

- Secuencial 

- Coordinador 

- Detallado 

Interpersonal o 

emocional 

- Sociable  

- Sensible 

- Empático 

- Kinestésico 

Emprendedor 

o creativo 

- Holístico 

- Intuitivo 

- Sintetizador 

- Innovador 

Dependiente 

Liderazgo 

transforma-

cional 

Influencia 

idealizada 

- Personalidad carismática. 

- Altos niveles de ética. 

- Conducta moral consistente e  intachable. 

- Inspira admiración, respeto y confianza. 

Motivación 

inspiradora 

- Sentido de reto y significado. 

- Compromiso con la visión y metas 

compartidas. 

- Espíritu de trabajo en equipo. 

- Entusiasmo y optimismo. 

Estímulo 

intelectual 

- Cuestionamiento positivo.  

- Innovación y creatividad.  

- Plantea problemas. 

- Tiene apertura a nuevas ideas. 

Consideraci

ón individual 

- Genera oportunidades de aprendizaje en un 

ambiente de apoyo. 

- Acepta las diferencias individuales y trato 

consecuente. 

- Genera una comunicación de doble vía.  

- Desarrolla un buen manejo en su puesto de 

trabajo. 

La variable independiente en esta investigación está identificada como el tipo de talento 

de acuerdo a la teoría de Herrmann, mientras que la variable dependiente está constituida 

por los componentes del liderazgo transformacional del modelo de liderazgo de rango 

completo de Bass y Avolio. 
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2.5. HIPÓTESIS 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

A cada talento dominante, le corresponda un componente de liderazgo transformacional 

predominante en los docentes de la IEP Rey de Reyes de Arequipa. 

 

2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

a. Existe una influencia directa entre el talento analítico y la influencia idealizada del 

líder transformacional. 

b. Existe una influencia directa entre el talento metódico y la motivación inspiradora 

del líder transformacional. 

c. Existe una influencia directa entre el talento interpersonal y la consideración 

individual del líder transformacional. 

d. Existe una influencia directa entre el talento emprendedor y el estímulo intelectual 

del líder transformacional. 

 

2.6.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. DISEÑO Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es propositiva y analítica, no experimental, porque no se 

trata en laboratorio. Se trata de una investigación dentro del campo de las Ciencias de 

la Educación, en la línea de investigación de la Gestión de la Educación: 

Administrativa. De acuerdo a su tipo de investigación es descriptiva – correlacional. 

Es descriptiva porque describe y analiza cada una de las variables: Talento 

predominante y componente de liderazgo transformacional; y es correlacional porque 

mediante los resultados de la investigación se propone establecer relación entre el 

talento predominante de los docentes y su componente de liderazgo para poder 

identificar la relación entre ambas variables. 
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Dónde: 

M  = Muestra  

O1 = Variable 1  

O2 = Variable 2  

r  = Relación de las variables de estudio 

 

2.6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a. Población 

La población educativa de la Institución Educativa Rey de Reyes de Arequipa en el año 

2018 cuenta con: 

1 Director 

1 Administrador 

2 Coordinadoras de Primaria y Secundaria 

1 Psicóloga 

7 Docentes de Inicial 

13 Docentes de Primaria 

13 Docentes de Secundaria 

9 Docentes de Inglés, entre los tres niveles 

7 docentes de talleres, entre Primaria y Secundaria 

Además del personal de mantenimiento y seguridad, para la presente investigación 

trabajaremos solo con los docentes. 
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b. Muestra 

La muestra está constituida por el 100% de su población docente, según la siguiente tabla: 

Tabla 8 

Docentes por nivel a quienes se aplica la investigación 

 

Nivel 

Docentes por Nivel 

fi % 

Inicial 8 15.69 

Primaria 20 39.22 

Secundaria 23 45.10 

Total 51 100.00 

 

Se trabajará con 51 docentes de la IEP “Rey de Reyes” de Arequipa, incluyendo las dos 

coordinadoras. La investigación de acuerdo a la población de estudio es censal. 

 

2.6.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizará técnicas e instrumentos aplicados a la población 

del trabajo de investigación, según el método científico. En la presente investigación son 

las siguientes: 
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Tabla 9 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Técnicas 
Cantidad de 

instrumentos 
Instrumentos 

Autoría del 

instrumento 
Aplicador 

Encuesta 1 

Cuestionario de estilos 

de pensamiento con 

aproximación al tipo de 

talento 

Heredia Juan 

Manuel, 

Indacochea 

Gonzalo y Pérez 

Enrique 

Revisado e 

implementado 

por Galván 

Liliana  

Autoevaluación 

del docente 

Test 

 
3 

Test del modelo de 

Liderazgo de rango 

completo 

Multifactor 

Leadership 

Questionnaire, 

MLQ Spanish 

versions de 

Avolio y Bass 

Autoevaluación 

Un par 

Un superior en 

autoridad 

Documentaria 1 
Directorio de 

trabajadores 

 Investigador 

 

 

La información es recogida el primer semestre del año 2018, en forma anónima y solo se 

pone un código en el instrumento de cada trabajar al momento del recojo, para poder luego 

comparar los resultados entre los diferentes instrumentos aplicados al mismo trabajador. 

El único instrumento que lleva el nombre del trabajador, es el correspondiente a los pares, 

sin que la persona evaluada sepa quién lo evalúa; así mismo este par es un docente del 

mismo nivel y/o área de trabajo, para poder dar un mejor juicio de opinión. 

Cabe resaltar que se enfatiza en la importancia de responder con la mayor seriedad y 

veracidad posible, así como despejar dudas en el caso de no entenderse alguno de los 

enunciados del instrumento. 
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Sobre la valoración de los instrumentos para su evaluación, podemos considerar que 

de ambos instrumentos, estos tienen las siguientes escalas de valoración: 

 

Tabla 10 

Valoración de la calificación del instrumento para identificar el tipo de talentos dominantes 

 

CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 

De 0 a 10 Rechazo al tipo de talento. 

De 11 a 25 Talento en uso. 

De 26 a 40 Dominancia en el talento. 

Más de 40 Dominancia marcada del talento. 

 

Tabla 11 

Cuadro resumen de las preguntas del cuestionario según el tipo de talento 

Número 

de 

pregunta 

Preguntas 

planteadas 
Tipo de talento Alternativa por tipo de talento 

1 
Cuando voy a 

viajar: 

A Analítico 
Averiguo todo lo que se refiere al 

lugar que voy a visitar. 

B. Metódico 
Me gusta hacer planes y llevarlos 

a cabo tal como se han pensado. 

C. 

Interpersonal 

Hago planes con la gente. 

D. 

Emprendedor 

Lo hago sin restricciones y con 

total apertura a las nuevas 

experiencias. 

2 

Cuando estoy 

terminando un 

trabajo: 

A Analítico 
Solo continúo si estoy en óptimas 

condiciones de lucidez. 

B. Metódico 
Me concentro hasta terminar, así 

esté cansado. 

C. 

Interpersonal 

Busco compañía para motivarme 

y acabar. 

D. 

Emprendedor 

Me las ingenio, variando las 

actividades por momentos. 
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3 

Cuando me 

muestran un 

objetivo novedoso, 

lo primero que 

pienso es: 

A Analítico Qué es y cómo son sus partes. 

B. Metódico Cómo es y cuáles son sus partes. 

C. Interpersonal 
Para qué sirve, cuál es el 

beneficio. 

D. Emprendedor 
Porque es así y como podría ser 

mejor. 

4 

Cuando me 

encuentro 

bloqueado(a) por 

algún obstáculo: 

A Analítico 
Me detengo a reflexionar sobre 

lo que está sucediendo. 

B. Metódico 
Repito el proceso hasta lograr lo 

que quiero. 

C. Interpersonal 
Busco alguien para conversar y 

contarle lo que me pasa. 

D. Emprendedor 
Trato de hacer otras cosas hasta 

que me sienta relajado. 

5 
Si te ganaras la 

lotería: 

A Analítico Realizarías un gran negocio. 

B. Metódico 
Buscarías tu seguridad para 

siempre. 

C. Interpersonal 

Compartirías con algunas 

instituciones sociales y con la 

familia. 

D. Emprendedor 
Te irías de viaje por todo el 

mundo. 

6 

Prefiero ir a un 

evento social para 

disfrutar de: 

A Analítico 

Situaciones informativas de tipo 

intelectual; conferencias, debates, 

cursos. 

B. Metódico 

Situaciones formales: 

inauguraciones, matrimonios, 

presentaciones. 

C. Interpersonal 

Situaciones emotivas: Fiestas, 

retiros, reuniones, conciertos, 

actividades deportivas. 

D. Emprendedor 

Situaciones sensitivo 

experimentales: actividades 

artísticas, espectáculos, talleres. 

7 
Antes de tomar 

una decisión: 

A Analítico 
Analizo las causas y 

consecuencias de mi decisión. 

B. Metódico 
Analizo los pros y contras 

minuciosamente. 

C. Interpersonal Consulto con otras personas. 

D. Emprendedor 
Me dejo llevar por mi intuición y 

experiencia. 

8 

Cuando un 

problema se 

presenta: 

A Analítico 
Me gusta ir directo al grano, sin 

rodeos. 

B. Metódico 
Me gusta conocer al máximo 

todos los detalles del problema. 

C. Interpersonal 
Examino las expresiones de las 

personas. 

D. Emprendedor 
Me baso en mi intuición para 

comprender lo que está pasando. 
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9 

Cuando me dan 

un teléfono que me 

interesa: 

A Analítico 
Lo registro mentalmente y lo 

memorizo. 

B. Metódico 
Lo registro en mi agenda 

inmediatamente. 

C. Interpersonal 
No me preocupo por apuntarlo, si 

lo necesito, lo averiguo. 

D. Emprendedor Lo apunto en cualquier papel. 

10 

Antes de 

entregar un 

trabajo: 

A Analítico 
Reviso si la estructura general 

del trabajo es lógica y comprensible. 

B. Metódico 
Me aseguro de revisar hasta el 

más mínimo detalle. 

C. Interpersonal 

Lo muestro a diversas personas 

para que lo revisen y me den 

opiniones. 

D. Emprendedor 
Se me ocurren nuevas ideas cada 

vez que lo reviso y lo modifico. 

11 

La primera 

impresión que me 

gustaría proyectar, 

es que soy una 

persona: 

A Analítico Muy razonable, lógica, analítica. 

B. Metódico 
Muy paciente, ordenada, realista, 

práctica. 

C. Interpersonal 
Muy sensible, que comprende, 

que alienta. 

D. Emprendedor 
Muy creativa, imaginativa, 

experimental. 

12 

Cuando leo una 

noticia me 

preocupo más por: 

A Analítico 
Los hechos y evidencias que lo 

suscitan. 

B. Metódico El orden de los acontecimientos. 

C. Interpersonal Los personajes involucrados. 

D. Emprendedor 
Las ideas y el contexto de donde 

provienen. 

13 
Si obtengo 

dinero: 

A Analítico Lo invierto en algo seguro. 

B. Metódico Lo ahorro. 

C. Interpersonal 
Lo comparto con la familia y 

amigos. 

D. Emprendedor Lo gasto en algo novedoso. 

14 
Si veo un 

accidente: 

A Analítico 
Me pongo a pensar cómo sucedió 

y observo los acontecimientos. 

B. Metódico 
Brindo ayuda de manera práctica 

e inmediata. 

C. Interpersonal Me afecto emocionalmente. 

D. Emprendedor 

Pienso en formas de evitar ese 

tipo de accidente, hago críticas y 

comentarios. 

15 

Suelo 

comprender las 

cosas sobre la base 

de: 

A Analítico 
La lógica, los cálculos y 

probabilidades. 

B. Metódico 
Teorías o estudios 

sistematizados. 

C. Interpersonal 
Los sentimientos y la experiencia 

personal. 

D. Emprendedor Mi intuición. 

16 
A Analítico Lo funcional y técnico. 

B. Metódico La organización y el orden. 
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Cuando 

trabajo, me 

preocupo más por: 

C. Interpersonal Las relaciones humanas. 

D. Emprendedor 
La visión y la proyección. 

17 
Cuando tengo 

tiempo libre: 

A Analítico Me gusta leer. 

B. Metódico Me gusta hacer deporte. 

C. Interpersonal 
Me gusta escuchar música - 

manualidades. 

D. Emprendedor 
Me gusta practicar juegos de 

riesgo. 

18 

Las personas 

aprenden más 

cuando: 

A Analítico Reflexionan. 

B. Metódico Toman apuntes. 

C. Interpersonal Sienten emociones. 

D. Emprendedor Experimentan. 

19 

En la 

exposición de una 

idea, me gusta ser: 

A Analítico 
Claro, preciso, breve y directo al 

punto. 

B. Metódico Detallado, ordenado, específico. 

C. Interpersonal Afectivo, personal, emotivo. 

D. Emprendedor Visual, simultaneo, intuitivo. 

20 
En un trabajo 

valoro: 

A Analítico La argumentación y el sustento. 

B. Metódico La precisión y la claridad. 

C. Interpersonal El compromiso con el trabajo. 

D. Emprendedor Las propuestas innovadoras. 

 

Tabla 12 

Valoración de la calificación del instrumento para identificar el nivel de desarrollo 

de los componentes de liderazgo transformacional. Instrumento para el líder. 

 

CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 

De 0 a 1 Ausente a débil o estilo de liderazgo 

De 1.1 a 2 En inicio del estilo de liderazgo 

De 2.1 a 3 Estilo de liderazgo desarrollado y reconocido 

periódicamente 

De 3.1 a 4 Fuerte a buen nivel de desarrollo del estilo de 

liderazgo 

Para cada componente de liderazgo, la calificación será según el cuadro anterior. 
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Tabla 13 

Cuadro resumen de los enunciados del cuestionario MLQ según el componente de liderazgo 

transformacional 

Componente de 

liderazgo 

transformacional 

N° de 

pregunta 
Enunciados 

Influencia 

idealizada 

6 Hablo acerca de mis valores y creencias más importantes. 

10 Infundo orgullo en otros por estar asociados conmigo. 

14 Especifico la importancia de tener un fuerte sentido de propósito. 

18 Abandono mis intereses personales por el bien del grupo. 

21 Actúo de tal manera que hace que los demás tengan respeto por mí. 

23 Considero las consecuencias de las decisiones morales y éticas. 

25 Demuestro un sentido de poder y confianza. 

34 
Enfatizo la importancia de tener un sentido colectivo de lograr una 

misión. 

Motivación 

inspiradora 

9 Hablo con optimismo acerca del futuro. 

13 Hablo con entusiasmo acerca de lo que se debe lograr. 

26 Expreso clara y convincentemente mi visión de futuro. 

36 Expreso confianza en que las metas serán logradas. 

Estímulo 

intelectual 

2 Reexamino suposiciones críticas para analizar si éstas son adecuadas. 

8 Busco perspectivas opuestas al solucionar problemas. 

30 Hago que los demás vean los problemas desde diferentes ángulos. 

32 Sugiero nuevas formas de ver cómo terminar las tareas asignadas. 

Consideración 

individual 

15 Dedico tiempo a enseñar y entrenar. 

19 
Trato a los demás como individuos, en vez de como si fueran sólo un 

miembro del grupo. 

29 
Considero a cada individuo como personas que tienen diferentes 

necesidades, habilidades y aspiraciones entre sí. 

31 Ayudo a que los demás desarrollen sus puntos fuertes. 

 

Fuente: Avolio Bruce and Bass Bernard. “Multifactor Leadership Questionnaire” 

Para el caso del instrumento del clasificador, es decir, del evaluador externo, se 

considera el mismo número de pregunta; pero está redactado en tercera persona. 

(Anexo 4) 
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Hay que mencionar que el instrumento mide además el liderazgo transaccional, el 

liderazgo pasivo y componentes secundarios, los cuales no son motivo de la presente 

investigación, los mismos que se dejan identificados al final de la presente. (Anexo 5) 

 

2.6.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se realiza el procesamiento estadístico y/o de cómputo.  

Para la variable del talento, se procesa directamente los resultados; pero para la 

variable del liderazgo, se saca un promedio entre la evaluación del par y la arrojada 

por el evaluador que está en autoridad ante el maestro; este promedio se promedia con 

la autoevaluación del docente y se saca otro promedio que es sometido a identificación 

del componente del liderazgo transformacional. 

Se procesan los datos recogidos mediante cuadros estadísticos, que serán mostrados 

en tablas enumeradas.  

Se aplica el SPSS, y el estadígrafo del coeficiente de correlación de Pearson (r), 

además de las desviaciones estándar. 

 

2.6.5. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE 

TABLAS 

Los datos recolectados, una vez procesados, son analizados en cada una de sus 

variables. 

a. Para identificar los tipos de talento dominante, se usó el instructivo del instrumento 

de tipos de pensamiento según el talento, anexo 1, el mismo que identifica los cuatro 

talentos en los maestros. Inmediatamente, ellos mismos llenan sus resultados en la hoja 

resumen y copian sus resultados, al mismo tiempo que entregan su hoja para fines 

estadísticos de la investigación. Una vez terminada y luego que todos han entregado el 

instrumento, se procede  a darles sus resultados en cuanto a las escalas del instrumento: 

rechazo, en uso, dominante y con dominancia marcada. Luego se les explica en qué 

consiste cada uno de los talentos en cuanto al cuadrante específico y se procese a 

preguntarles si están de acuerdo con los resultados arrojados. 
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b. Para identificar el componente predominante del liderazgo transformacional, se 

procede a usar los instrumentos del cuestionario de liderazgo multifactorial, anexo 2, 

el mismo que en una primera instancia se aplica a los docentes en una autoevaluación. 

Posteriormente, se usa el instrumento de los pares, anexo 3, haciendo previamente 

equipos por niveles y áreas de trabajo, esto con la finalidad de juntar docentes que 

tienen relación y se conocen unos a otros. Además se les entrega personalmente a cada 

uno un instrumento con nombre, haciendo la indicación que nadie sabrá quién lo 

evalúa, pero para cuestiones de seriedad, el aplicador pone un código al final del 

instrumento para verificar quién evalúo a cada quien. 

En otro momento y con más detenimiento, se pide a los jefes de área, coordinadoras y 

subdirección que apoyen con la evaluación de los docentes según el nivel y área, anexo 

3, en el cual tienen autoridad. Esto, para tener dos evaluaciones externas del docente, 

las mismas que posteriormente serán promediadas para tener un promedio final entre 

estas dos; y luego promediarla con la autoevaluación del docente. 

Cabe resaltar, que en un liderazgo de 360° podríamos evaluar también a los docentes 

con sus propios estudiantes, pero esto sería básicamente en un  nivel superior, por la 

seriedad que implica entender y responder el instrumento MLQ. 

En el aplicativo del MLQ, identificamos claramente el valor de cada componente de 

liderazgo, los mismos que son promediados y dan como resultado un nivel de logro 

que varía entre a. Ausente a débil estilo de liderazgo; b. En inicio del estilo de 

liderazgo, c. Estilo de liderazgo desarrollado y reconocido periódicamente; y d. Fuerte 

a buen nivel de desarrollo del estilo de liderazgo. 

Cabe mencionar que en el instrumento de MLQ, no solo se identifica el liderazgo 

transformacional, sino además el liderazgo transaccional y el liderazgo pasivo, pero 

por ser una variable diferente a nuestro estudio, no es procesado como información en 

la presente investigación, aunque sí se deja como información en el anexo 5. 

En ambos casos, los instrumentos son llevados a tablas estadísticas para su 

procesamiento, análisis e interpretación respectiva. 

Se presentan los datos utilizando tablas y figuras con sus frecuencias, porcentajes y 

estadística aplicada. 
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Se procede a contrastar con los objetivos e hipótesis para demostrar su veracidad o 

nulidad de las hipótesis planteadas, según los resultados arrojados. 

Finalmente se determinan conclusiones y sugerencias en función a los resultados 

alcanzados para dar la importancia debida a la presente investigación. 

 

2.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO 

A continuación, presentamos las tablas y gráficos correspondientes al procesamiento 

de los datos, así como el análisis e interpretación cada uno de ellos. 

Tabla 14 

Edad de los docentes 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

24- 28 4 7.8 

29 - 33 8 15.7 

34 - 38 9 17.6 

39 - 43 11 21.6 

44 - 48 11 21.6 

49 - 53 6 11.8 

54 - 58 2 3.9 

Total 51 100 

Fuente: Directorio de docentes de la institución educativa  
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Figura 12: Edad de los docentes, sujetos de estudio, al aplicar la encuesta. 2018 

 Fuente: Directorio de docentes de la institución educativa  

 

Interpretación: En la tabla 14 y figura 12, respecto a la edad de los docentes de la 

IEP Rey de Reyes de Arequipa, al momento de la aplicación de los instrumentos, 

identificamos que el 21.6% tiene edades entre 39 a 43 años de edad, y de igual forma 

en el mismo porcentaje los docentes de 44 a 48 años de edad; el 17.6% tiene su edad 

entre 34 a 38 años, el 15.7% entre 29 a 33 años de edad, y el 11.8% entre 49 a 53 años. 

Los más jóvenes, en un 7.8% están entre las edades de 24 a 28 años, mientras que con 

el menor porcentaje, en un 3.9% los mayores que tienen sus edades entre 54 a 58 años 

de edad. 
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Tabla 15 

Sexo de los docentes 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Mujer 37 72.5 

Hombre 14 27.5 

Total 51 100.0 

Fuente: Directorio de docentes de la institución educativa  

 

Figura 13: Sexo de los docentes, sujetos de estudio, al aplicar la encuesta. 2018 

Fuente: Directorio de docentes de la institución educativa  

 

Interpretación: En la tabla 15 y figura 13, identificamos claramente que entre los 

docentes, sujetos de investigación, el 72,5% de docentes son mujeres, es decir, que 37 

de los 51 docentes encuestados son damas. Por ello, el 27.5% son varones, es decir 14 

de los 51 docentes de la institución educativa en el año 2018.  
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Tabla 16 

Años de servicio de los docentes 

Años Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 27 52.9 

4 a 6 9 17.6 

7 a 9 7 13.7 

10 a 12 3 5.9 

13 a 15 2 3.9 

19 a 21 1 2.0 

22 a 24 2 3.9 

Total 51 100 

Fuente: Directorio de docentes de la institución educativa  

 

Figura 14: Años de servicio de los docentes, sujetos de estudio, al aplicar la encuesta. 2018 

Fuente: Directorio de docentes de la institución educativa  
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Interpretación: En la tabla 16 y figura 14, identificamos que el 52.9% de docentes de 

la institución, sujeta de estudio, están trabajando en ella por un periodo entre uno a tres 

años, siendo la frecuencia mayoritaria y predominante; el 17.6% laboran allí entre 4 a 

6 años, el 13.7% entre 7 a 9 años; y, en un 5.9% laboran entre 10 a 12 años. En igual 

porcentaje, con el 3.9% tenemos docentes entre 13 a 15 años, y entre 22 a 24 años; 

siendo el porcentaje menor del 2% entre 19 a 21 años que laboran. 

Tabla 17 

Nivel donde trabajan los docentes 

Nivel fi % 

Inicial 8 15.69 

Primaria 20 39.21 

Secundaria 23 45.10 

Total 51 100.00 

Fuente: Directorio de docentes de la institución educativa  

 

Figura 15: Nivel de trabajo de los docentes, sujetos de estudio, al aplicar la encuesta. 2018. 

Fuente: Directorio de docentes de la institución educativa  
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Interpretación: En la tabla 17 y figura 15 presentadas, respecto al nivel en el que 

laboran los docentes, sujetos de la investigación, identificamos que el 45.1% se 

desenvuelven en el nivel de Secundaria, el 39.21% trabajan en el nivel de Primaria, y 

solo el 15,69% en el nivel de Inicial. 

Tabla 18 

Resultados por tipo de talentos de cada docente 

 

Nº Analítico (A) Metódico (B) Interpersonal (C) Emprendedor (D) Total 

1 10 21 47 22 100 

2 32 24 28 16 100 

3 9 41 39 11 100 

4 29 38 20 13 100 

5 30 32 16 22 100 

6 27 30 32 11 100 

7 27 24 16 33 100 

8 31 37 16 16 100 

9 31 29 29 11 100 

10 22 44 14 20 100 

11 32 34 14 20 100 

12 26 21 41 12 100 

13 18 30 25 27 100 

14 13 15 53 19 100 

15 13 43 33 11 100 

16 45 13 25 17 100 

17 30 15 30 25 100 

18 32 29 26 13 100 

19 32 33 16 19 100 

20 15 23 43 19 100 

21 35 42 9 14 100 

22 21 29 33 17 100 

23 27 24 25 24 100 

24 33 24 25 18 100 
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25 24 39 20 17 100 

26 17 34 27 22 100 

27 25 30 24 21 100 

28 36 36 17 11 100 

29 27 22 32 19 100 

30 23 44 12 21 100 

31 37 30 22 11 100 

32 36 16 26 22 100 

33 36 26 26 12 100 

34 41 37 7 15 100 

35 19 31 33 17 100 

36 20 31 26 23 100 

37 7 39 37 17 100 

38 23 22 28 27 100 

39 23 31 38 8 100 

40 12 32 23 33 100 

41 37 15 20 28 100 

42 28 27 34 11 100 

43 21 40 29 10 100 

44 40 17 11 32 100 

45 24 14 41 21 100 

46 20 47 12 21 100 

47 11 39 38 12 100 

48 35 35 15 15 100 

49 23 46 21 10 100 

50 15 29 44 12 100 

51 33 43 15 9 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del instrumento aplicado para 

identificar el tipo de talento 

Interpretación: En la tabla 18, identificamos un primer recojo de información, 

respecto a los docentes a quienes se les aplico el instrumento en cuanto a su tipo de 

talento, donde por cada uno reconocemos su talento A, B, C y D. La sumatoria de los 
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cuatro talentos, según el instrumento, tiene que dar un total de 100 puntos, ya que de 

los 20 ítems del instrumento, cada uno tiene una valoración de 5 puntos.  

Se ha pintado, por cuestiones didácticas, de  con color rojo el correspondiente al talento 

que se rechaza, el mismo que va desde cero a diez; se ha dejado en blanco el talento 

que normalmente usan, el cual va de 11 a 25 puntos; en verde identificamos el talento 

dominante, el mismo que tiene una valoración de 26 a 40 puntos, y, finalmente, con 

color celeste identificamos el talento de mayor dominancia, el cual corresponde a una 

valoración que tenga más de cuarenta puntos en el resultado del instrumento aplicado. 

A partir de la información de la tabla anterior se procederá a realizar el análisis de tipo 

de talento de los docentes, según los objetivos planteados, así como correlacionar 

posteriormente, los resultados del tipo de talento de cada docente con el componente 

del liderazgo transformacional predominante, motivo de la presente investigación. 

 

Tabla 19 

Síntesis de los talentos dominantes en los docentes 

 

C
u
ad

ra
n
te

 

Talentos 

Valoración 

Rechazo: 

Menos de 10 

En uso: de 

11 a 25 

Hay 

dominancia: 

de 26 a 40 

Dominancia 

marcada: 

Más de 40 

Total 

B Metódico 0 16 27 8 51 

A Analítico 3 21 25 2 51 

C Interpersonal 2 23 20 6 51 

D Emprendedor 4 41 6 0 51 

Total 9 101 78 16 204 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la tabla 18 
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Interpretación: En la tabla 19, observamos una síntesis de la tabla 18. Se identifica 

que el talento metódico tiene mayor puntuación en los docentes, motivo por el cual se 

le ha ubicado en la primera fila de respuestas; mientras que en segundo lugar está el 

talento analítico, seguido del talento interpersonal y por último, con menor incidencia 

se identifica en los docentes, sujetos de estudio, el talento emprendedor.  

También podemos observar que de las respuestas alcanzadas, la mayor incidencia se 

encuentra en el talento que está en uso, con un total de 101 en frecuencia, luego el 

talento dominante, repartido entre los cuatro tipos de talentos, con un total de 78 de 

frecuencia; en tercer lugar la dominancia del talento, con 16 de frecuencia entre los 

diferentes tipos de talento; y, por último con solo 9 de frecuencia el rechazo de algún 

talento. Lo cual demuestra la que la mayor incidencia en cuanto al nivel del talento 

está en el uso que los docentes tienen de los cuatro tipos de talentos para desarrollar su 

labor educativa. 

Tabla 20 

Sumatoria de los dos talentos de mayor valoración en los docentes 

 

C
u
ad

ra
n
te

 

Talentos 

Valoración  

Rechazo: 

Menos de 10 

En uso: de 

11 a 25 

Hay 

dominancia: 

de 26 a 40 

Dominancia 

marcada: 

Más de 40 

Total 

Sumatoria 

de los 

talentos 

dominante y 

dominancia 

marcada 

B Metódico 0 16 27 8 51 35 

A Analítico 3 21 25 2 51 27 

C Interpersonal  2 23 20 6 51 26 

D Emprendedor 4 41 6 0 51 6 

Total 9 101 78 16 204 94 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la tabla 19 
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Interpretación: Añadiendo a la tabla 19, en la tabla 20 observamos una sumatoria del 

talento dominante y el talento con dominancia marcada, según la frecuencia del cuadro 

inicial del tipo de talento de los docentes encuestados. 

Ratificamos la predominancia del talento metódico, identificado en el cuadrante B, con 

un total de 35 de las 94 respuestas entre estas dos escalas; luego el talento analítico, 

del cuadrante A, con 27 de frecuencia; seguido del talento interpersonal con 26 de 

frecuencia; y, finalmente el talento emprendedor con solo 6 de frecuencia de las 94 

respuestas alcanzadas entre estas dos escalas de mayor rango. 

 

Tabla 21 

Frecuencias y porcentajes de los tipos de talento 

 

Categoría 

Tipos de talento 

Analítico Metódico Interpersonal Emprendedor 

fi % fi % fi % fi % 

Dominancia 

marcada 

2 3.9% 8 15.7% 6 11.8% 0 0.0% 

Dominancia 25 49.0% 27 52.9% 20 39.2% 6 11.8% 

Uso 21 41.2% 16 31.4% 23 45.1% 41 80.4% 

Rechazo 3 5.9% 0 0.0% 2 3.9% 4 7.8% 

Total  51 100.0% 51 100.0% 51 100.0% 51 
100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la tabla 18. Resultados del software 

estadístico SPSS 
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Figura 16: Resultados de los talentos dominantes en la población de estudio 2018 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la tabla 21. Resultados del 

software estadístico SPSS 

 

Interpretación: En la tabla 21 y figura 16 presentadas, respecto a los resultados del 

tipo de talento de los docentes, según su evaluación, podemos identificar: 

En el talento analítico, el 49% presenta dominancia de este talento, el 41.2% lo usa, el 

5.9% lo rechaza, y el 3.9% de los docentes lo tiene como un talento con dominancia 

marcada. 

En cuanto al talento metódico, el 52.9% de los docentes lo tienen en un nivel de 

dominancia, el 31.4% lo usan, y el 15.7% lo identifican como un talento de dominancia 

marcada. Es importante resaltar, que este es el único tipo de talento que no tiene 

rechazo entre la población encuestada. 

Referente al talento interpersonal, el 45.1% lo usa, el 39.2% lo tiene como un talento 

dominante, el 11.8% lo identifica como un talento de dominancia marcada, y solo el 

3.9% tienen rechazo a este talento. 
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Finalmente, en cuanto al talento emprendedor, el 80.4% lo usa, es decir que la gran 

mayoría de docentes de la Institución son personas emprendedoras, experimentales y 

creativas, siendo esta la frecuencia de mayor incidencia, tal como lo vemos en la figura 

respectiva; el 11.8% tienen dominancia de este talento y hay un 7.8% de docentes que 

lo identifican como un talento en nivel de rechazo. Es importante mencionar que, 

ningún maestro encuestado presenta este talento con niveles de dominancia marcada. 

 

Tabla 22 

Tabla de procesamiento para identificar el componente de liderazgo 

 

Nº Ítems Líder  
Clasificador 

1 

Clasificador 

2 
Promedio  Diferencia 

1 Recompensa Contingente 4  1 1 1.0   3.0 

2 Estímulo Intelectual    3  2 2 2.0   1.0 

3 Gestión por Excepción (Pasiva)    3  2 2 2.0   1.0 

4 Gestión por Excepción (Activa)  2  4 2 3.0   -1.0 

5 Laissez-faire  3  4 2 3.0   0.0 

6 Influencia Idealizada 3  4 1 2.5   0.5 

7 Laissez-faire  1  3 2 2.5   -1.5 

8 Estímulo Intelectual  4  3 2 2.5   1.5 

9 Motivación Inspiradora  4  2 1 1.5   2.5 

10 Influencia Idealizada 4  0 0 0.0   4.0 

11 Recompensa Contingente  4  2 3 2.5   1.5 

12 Gestión por Excepción (Pasiva)  0  3 1 2.0   -2.0 

13 Motivación Inspiradora 4  1 4 2.5   1.5 

14 Influencia Idealizada  4  2 4 3.0   1.0 

15 Consideración Individual 4  2 3 2.5   1.5 

16 Recompensa Contingente 4  2 3 2.5   1.5 

17 Gestión por Excepción (Pasiva)  4  2 1 1.5   2.5 

18 Influencia Idealizada 4  0 1 0.5   3.5 
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19 Consideración Individual 0  1 0 0.5   -0.5 

20 Gestión por Excepción (Pasiva)  0  4 0 2.0   -2.0 

21 Influencia Idealizada 4  1 0 0.5   3.5 

22 Gestión por Excepción (Activa)  3  2 1 1.5   1.5 

23 Influencia Idealizada 4  3 3 3.0   1.0 

24 Gestión por Excepción (Activa)  4  4 2 3.0   1.0 

25 Influencia Idealizada  4  2 4 3.0   1.0 

26 Motivación Inspiradora  4  2 1 1.5   2.5 

27 Gestión por Excepción (Activa)  4  2 3 2.5   1.5 

28 Laissez-faire  3  1 2 1.5   1.5 

29 Consideración Individual 3  3 3 3.0   0.0 

30 Estímulo Intelectual  3  2 2 2.0   1.0 

31 Consideración Individual 4  1 1 1.0   3.0 

32 Estímulo Intelectual  3  1 1 1.0   2.0 

33 Laissez-faire  0  2 1 1.5   -1.5 

34 Influencia Idealizada 4  2 0 1.0   3.0 

35 Recompensa Contingente 4  1 2 1.5   2.5 

36 Motivación Inspiradora 4  1 3 2.0   2.0 

37 Eficacia  3  2 1 1.5   1.5 

38 Satisfacción 4  1 0 0.5   3.5 

39  Esfuerzo Extra 4  2 1 1.5   2.5 

40 Eficacia  3  1 2 1.5   1.5 

41 Satisfacción 4  0 1 0.5   3.5 

42 Esfuerzo Extra 4  3 2 2.5   1.5 

43 Eficacia  3  0 1 0.5   2.5 

44 Esfuerzo Extra 4  4 1 2.5   1.5 

45 Eficacia  4  2 0 1.0   3.0 

Fuente: ACSI, Diplomado de Liderazgo 2016 
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Interpretación: En la tabla 22, mostramos un ejemplo de cómo de se ha procesado la información 

de cada docente, para identificar el desarrollo de sus componentes de liderazgo transformacional.  

Identificamos en primer término, en la primera columna el número correspondiente al número de 

pregunta del cuestionario, según anexos del instrumento y en color por tipo de liderazgo; en la 

segunda columna, aparece a qué componente corresponde la pregunta o enunciado, pudiendo ser al 

liderazgo transformacional, liderazgo transaccional, al liderazgo pasivo o a los componentes 

secundarios del liderazgo. En la tercera columna se ha colocado la puntuación brindada en la 

autoevaluación del docente; mientras que en las cuarta y quinta columnas tenemos las evaluaciones 

hechas por los clasificadores, es decir por gente externa, siendo en la cuarta columna de un par o 

colega y en la quinta columna por un líder, en este caso: Un coordinador, jefe de área o por 

subdirección. En la sexta columna, tenemos el promedio de las columnas cuatro y cinco; y, 

finalmente en la séptima columna podemos ver una diferencia entre la evaluación dada por el mismo 

docente con el arrojado en el promedio de sus clasificadores. 

 

 

Tabla 23 

Tabla de procesamiento para identificar el nivel de desarrollo de los componentes de 

liderazgo 

AVERAGE SCORES FOR 

THE ITEMS ON THE SCALE PROMEDIO 

LÍDER 

PROMEDIO 

CLAS 

PROMEDIO 

TOTAL  

Influencia Idealizada 3.9 2.4 3.125 LT 

Motivación Inspiradora  4.0 1.9 2.937 LT 

Estímulo Intelectual  3.3 1.9 2.563 LT 

Consideración Individual  2.8 1.8 2.250 LT 

Recompensa Contingente  4.0 1.9 2.938 LTS 

Gestión por Excepción (Activo)  3.3 2.5 2.875 LTS 

Gestión por Excepción (Pasivo)  1.8 1.9 1.813 LP 

Laissez-faire  1.8 2.1 1.938 LP 

Esfuerzo Extra  4.0 2.2 3.083 CS 

Eficacia 3.3 1.1 2.188 CS 

Satisfacción  4.0 0.5 2.250 CS 

     
LT Liderazgo 

Transformacional       

LTS Liderazgo Transaccional       

LP Liderazgo Pasivo       

CS Componentes secundarios     

Fuente: ACSI, Diplomado de Liderazgo 2016 
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Interpretación: En la tabla 23, encontramos la síntesis del cuadro 22, donde se obtiene por cada 

maestro su resultado final de la evaluación del desarrollo del componente de liderazgo 

transformacional, el mismo que identifica los componentes del liderazgo transformacional, 

transaccional, liderazgo pasivo y componentes secundarios; pero para motivos de nuestra 

investigación, solo se utiliza los resultados del liderazgo transformacional. 

El resultado se obtiene promediando los ítems de cada componente de la autoevaluación del 

docente con el promedio de la evaluación de sus clasificadores. 

 

Tabla 24 

Resultados de la evaluación por componente del tipo de liderazgo transformacional de cada docente 

Nº 
Influencia 

Idealizada 

Motivación 

Inspiradora  

Estímulo 

Intelectual  

Consideración 

Individual  

1 3.1 3.9 2.9 3 

2 3.6 3.4 2.8 2.7 

3 3.2 3.6 3.2 2.9 

4 2.8 3.3 2.8 3 

5 2.8 3.5 2.1 2.6 

6 2.5 3.3 2.4 2.6 

7 2.7 2.7 1.9 2.3 

8 2.9 3.8 3.5 3.1 

9 2.9 3.3 2.6 2.8 

10 2.5 2.9 2.6 2.9 

11 2.1 3.1 2.3 2.5 

12 3 3.6 2.9 3.3 

13 3.3 2.9 2.4 2.4 

14 2.4 2.8 2.4 1.7 

15 2.4 3.2 1.9 1.9 

16 2 2.6 2.3 2.1 

17 2.6 3.2 2.7 2.2 

18 3 3.4 3 2.9 

19 3 3.4 2.5 2.7 

20 2.1 2.7 2 2.2 

21 2.5 2.9 2.3 2.4 

22 2.6 2.8 2.4 2.4 

23 2.4 2.6 2 1.9 

24 2.6 2.7 2.3 2.9 

25 1.8 2.3 1.6 2.6 

26 2.1 2.4 1.7 1.8 

27 2.9 3.1 2.5 2.8 
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28 2.4 3.1 2.1 1.8 

29 2.1 3.1 1.5 2.1 

30 2.6 3 2.1 2.4 

31 3.1 3.6 2.7 2.6 

32 2.9 2.9 2.3 2.4 

33 3 3.8 2.4 3.6 

34 2.9 3.4 2.1 2.1 

35 2.8 3.1 2.6 2.7 

36 2.4 2.8 2.3 2.1 

37 3.1 3.5 1.9 2.5 

38 2.9 3.4 2.1 3 

39 2.5 2.4 2 2.5 

40 3.1 3.3 2.6 3.1 

41 2.9 3.6 2.3 2.8 

42 2.3 2.2 2.4 2.4 

43 2.8 3.9 2.3 2.8 

44 2.6 2.8 2.3 2.3 

45 3 3.9 2.9 2.8 

46 1.9 3.2 2.3 2.5 

47 3.1 3.8 2.4 3 

48 2.5 3.2 2.5 2.6 

49 2.2 2.6 2.7 2.4 

50 3 3.4 3 2.6 

51 3.1 2.9 2.6 2.3 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del instrumento aplicado para identificar el 

componente del tipo de liderazgo transformacional de cada docente 

Interpretación: En la tabla 24, observamos un primer recojo de información, respecto a los 

docentes a quienes se les aplico el instrumento MLQ para identificar el componente del liderazgo 

transformacional de cada maestro, donde por cada uno identificamos la evaluación personal de sus 

componentes de liderazgo. Cada componente, según el instrumento, tiene una puntuación 

independiente, siendo un total de 45 enunciados, según el cuadro de especificaciones del mismo 

instrumento, que finalmente arrojan una puntuación para cada componente. 

Se ha pintado, por motivos didácticos, de  con color amarillo los resultados donde identificamos un 

fuerte a buen nivel de desarrollo del estilo de liderazgo, el mismo que va de una escala de 3.1 a 4 

como promedio; tenemos en color celeste el estilo de liderazgo desarrollado y reconocido 

periódicamente, el mismo que va de una calificación de 2.1 a 3 puntos como promedio; y, finalmente 

de color verde observamos en el cuadro los que tienen una valoración de 1.1 a 2 puntos, 
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correspondiente a un nivel de inicio en el componente de liderazgo. Cabe resaltar que no hay nadie 

que se encuentre en una escala débil a alguno de los componentes de liderazgo transformacional. 

A partir de la información de la tabla 24 se procederá a realizar el análisis de desarrollo de los 

componentes de liderazgo transformacional en los docentes, según los objetivos propuestos, así 

como correlacionar posteriormente, los resultados del componente del liderazgo transformacional 

predominante con el tipo de talento dominante de cada docente, conforme a la finalidad de la 

presente investigación. 

Tabla 25 

Síntesis de los componentes de liderazgo transformacional en los docentes 

 

Componente 

de LT 

CALIFICACIÓN De 0 a 1 De 1.1 a 2 De 2.1 a 3 De 3.1 a 4 

Total de 

respuestas 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IÓ
N

 

Ausente a 

débil o estilo 

de liderazgo 

En 

inicio del 

estilo de 

liderazgo 

Estilo de 

liderazgo 

desarrollado y 

reconocido 

periódicamente 

Fuerte a 

buen nivel de 

desarrollo del 

componente 

de LT 

Motivación Inspiradora  0 0 20 31 51 

Influencia Idealizada 0 3 39 9 51 

Consideración Individual  0 5 42 4 51 

Estímulo Intelectual  0 8 41 2 51 

Total 0 16 142 46 204 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la tabla 24 

Interpretación: En la tabla 25, observamos una síntesis de la tabla 24. Se identifica que el 

componente de liderazgo transformacional de motivación inspiradora tiene mayor puntuación en 

los docentes, motivo por el cual se le ha ubicado en la primera fila de respuestas; mientras que 

en segundo lugar está la influencia idealizada, seguido del talento la consideración individual y 

por último, con menor incidencia se identifica que en los docentes, con el componente de 

estímulo intelectual, como un componente de liderazgo transformacional bien desarrollado.  

También podemos observar que de las respuestas alcanzadas, la mayor incidencia se encuentra en 

el estilo de liderazgo desarrollado, con un total de 142 en frecuencia; luego el fuerte y buen nivel 

de desarrollo, que repartido entre los cuatro componentes de liderazgo tienen un total de 46 de 

frecuencia; y, en tercer lugar en un nivel de inicio de liderazgo, con 16 de frecuencia entre los 

diferentes componentes de liderazgo transformacional. Resaltando además que no hay ningún 
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maestro, dentro de los sujetos de estudio, que muestre una ausencia o debilidad en alguno de los 

componentes de liderazgo transformacional.  

 

Tabla 26 

Sumatoria de los dos componentes de liderazgo transformacional de mayor valoración en los docentes 

 

Componente 

de LT 

Calificación De 0 a 1 De 1.1 a 2 De 2.1 a 3 De 3.1 a 4 

Total de 

respuestas 

Resultado 

de las dos 

mayores 

niveles de 

LT (De 

2.1 a 4) 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IÓ
N

 

Ausente a 

débil o estilo 

de liderazgo 

En 

inicio del 

estilo de 

liderazgo 

Estilo de 

liderazgo 

desarrollado y 

reconocido 

periódicamente 

Fuerte a 

buen nivel de 

desarrollo del 

componente 

de LT 

Motivación Inspiradora  0 0 20 31 51 51 

Influencia Idealizada 0 3 39 9 51 48 

Consideración Individual  0 5 42 4 51 46 

Estímulo Intelectual  0 8 41 2 51 43 

Total 0 16 142 46 204 188 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la tabla 25 

Interpretación: Añadiendo a la tabla anterior, en la tabla 26 observamos una sumatoria de los 

componentes de liderazgo transformacional con mayor puntuación, es decir, los que tienen estilo 

de liderazgo desarrollado y reconocido periódicamente sumado a los que se identifican como 

fuerte a buen nivel de desarrollo del componente de liderazgo transformacional, según la 

frecuencia del cuadro inicial en los docentes encuestados. 

Ratificamos la predominancia del componente de motivación inspiradora del liderazgo 

transformacional, con un total de 51 de las 188 respuestas entre estas dos escalas; luego el 

componente de influencia idealizada, con 48 de frecuencia; seguido del componente de 

consideración individual con 46 de frecuencia; y, finalmente aunque no muy distante, el 

componente de liderazgo transformador denominado estímulo intelectual con 43 de frecuencia 

de las 188 respuestas alcanzadas entre estas dos escalas de mayor desarrollo de liderazgo. 
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Tabla 27 

Frecuencias y porcentajes de los componentes de liderazgo transformacional 

 

Categoría 

Componentes del liderazgo transformacional 

Influencia  

idealizada  

Motivación 

inspiradora 

Estímulo 

 Intelectual  

Consideración  

Individual 

fi % fi % fi % fi % 

Fuerte a buen 

nivel de desarrollo 

9 17.6% 31 60.8% 2 3.9% 4 7.8% 

Estilo de 

liderazgo 

desarrollado 

39 76.5% 20 39.2% 40 78.4% 42 82.4% 

En inicio del 

estilo de liderazgo 

3 5.9% 0 0.0% 9 17.7% 5 9.8% 

Ausente a débil 

estilo de liderazgo 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 51 100.0% 51 100.0% 51 100.0% 51 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la tabla 24. Resultados del software estadístico 

SPSS 

 
 

Figura 17: Resultados de los componentes de liderazgo transformacional en la población de estudio 
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Interpretación: En la tabla 27 y figura 17 presentadas, respecto a los resultados de los componentes de 

liderazgo transformacional de los docentes, podemos observar respecto a cada componente lo siguiente: 

En el liderazgo de influencia idealizada, el 76.5% presenta un estilo de liderazgo desarrollado, el 17.6% 

lo manifiesta de manera fuerte a buen nivel de desarrollo; y, el 5.9% lo muestra en inicio.  

En cuanto al liderazgo de motivación inspiradora, el 60.8% de los docentes lo tienen en un fuerte nivel 

de desarrollo; y en un 39.2% en desarrollo. No hay niveles inferiores a este en este componente de 

liderazgo transformacional. 

Referente al liderazgo de estímulo intelectual, el 78.4% lo tiene en un nivel de desarrollo, el 17.7% en 

inicio del estilo de liderazgo; y, el 3.9% lo identifica como fuerte a buen nivel de desarrollo. 

Finalmente, respecto al liderazgo de consideración individual,  el 82.4% lo tiene en un nivel de 

desarrollo, el 9.8% en inicio del estilo de liderazgo; y, el 7.8% lo identifica como fuerte a buen nivel de 

desarrollo. 

Es importante resaltar, que en ninguno de los componentes de liderazgo transformacional se identifica 

un nivel de liderazgo ausente o débil. 

Tabla 28 

Correlación del talento metódico con los componentes de liderazgo transformacional 

Correlaciones 

  Metódico 

Motivación 

Inspiradora 

Correlación de 

Pearson 
,774** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

Influencia 

Idealizada 

Correlación de 

Pearson 
,745** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

Consideración 

Individual 

Correlación de 

Pearson 
,619** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

Estímulo 

Intelectual 

Correlación de 

Pearson 
,655** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Correlación de Pearson 
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Valor Criterio 

R = 1,00 Correlación grande, perfecta y positiva 

0.90 ≤ r < 1,00 Correlación muy alta 

0.70 ≤ r < 0,90 Correlación alta 

0.40 ≤ r < 0,70 Correlación moderada 

0.20 ≤ r < 0,40 Correlación muy baja 

r = 0,00 Correlación nula 

r = -1,00 Correlación grande, perfecta y negativa 

Interpretación: Los valores encontrados en el estadígrafo de la correlación de Pearson muestran 

que existe relación entre las variables analizadas siendo la de mayor incidencia  la correlación 

entre el talento metódico y el componente del liderazgo transformacional de motivacional 

inspiradora con un valor de r=0.774 la cual es  una correlación alta y una significancia de 0.000. 

Con el que menor se correlaciona es con el componente de liderazgo de consideración individual 

con un valor r=0.619 lo cual indica una correlación moderada y su significancia de p=0.000. 

Así, se cumple la segunda hipótesis específica planteada, considerando sin embargo que si bien 

hay  una correlación prioritaria entre el talento metódico con el componente de liderazgo 

transformacional de motivación inspiradora, existe también una correlación alta con la influencia 

idealizada; y, entre este talento con los demás componentes de liderazgo transformacional con una 

correlación moderada. 

Tabla 29 

Correlación del talento analítico con los componentes de liderazgo transformacional 

Correlaciones 

 Analítico 

Motivación 

Inspiradora 

Correlación de 

Pearson 
,794** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

Influencia 

Idealizada 

Correlación de 

Pearson 
,683** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

Consideración 

Individual 

Correlación de 

Pearson 
,665** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

Estímulo 

Intelectual 

Correlación de 

Pearson 
,699** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Correlación de Pearson 
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Valor Criterio 

R = 1,00 Correlación grande, perfecta y positiva 

0.90 ≤ r < 1,00 Correlación muy alta 

0.70 ≤ r < 0,90 Correlación alta 

0.40 ≤ r < 0,70 Correlación moderada 

0.20 ≤ r < 0,40 Correlación muy baja 

r = 0,00 Correlación nula 

r = -1,00 Correlación grande, perfecta y negativa 

 

Interpretación: Los valores encontrados en el estadígrafo de la correlación de Pearson muestran 

que existe correlación entre las variables analizadas siendo la de mayor incidencia  la correlación 

entre el talento analítico y el componente del liderazgo transformacional de motivacional 

inspiradora con un valor de r=0.794 la cual es  una correlación alta y una significancia de 0.000, 

así mismo con el que menor se relaciona es con consideración individual con un valor r=0.665, 

identificándose una correlación moderada y su significancia de p=0.000. 

Queda descartada la primera hipótesis específica planteada, habiendo una correlación entre el 

talento analítico y la influencia idealizada con un valor r=0.683, la cual es una correlación 

moderada. 

Tabla 30 

Correlación del talento interpersonal con los componentes de liderazgo transformacional 

Correlaciones 

  Interpersonal 

Motivación 

Inspiradora 

Correlación de 

Pearson 
,790** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

Influencia 

Idealizada 

Correlación de 

Pearson 
,745** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

Consideración 

Individual 

Correlación de 

Pearson 
,771** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

Estímulo 

Intelectual 

Correlación de 

Pearson 
,621** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 

(bilateral). 

Fuente: Correlación de Pearson 
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Valor Criterio 

R = 1,00 Correlación grande, perfecta y positiva 

0.90 ≤ r < 1,00 Correlación muy alta 

0.70 ≤ r < 0,90 Correlación alta 

0.40 ≤ r < 0,70 Correlación moderada 

0.20 ≤ r < 0,40 Correlación muy baja 

r = 0,00 Correlación nula 

r = -1,00 Correlación grande, perfecta y negativa 

 

Interpretación: Los valores encontrados en el estadígrafo de la correlación de Pearson muestran 

que existe relación entre las variables analizadas siendo la de mayor incidencia  la correlación entre 

el talento interpersonal y el componente del liderazgo transformacional de motivacional inspiradora 

con un valor de r=0.790 la cual es  una correlación alta y una significancia de 0.000, así mismo con 

el que menor se correlaciona es con estimulo intelectual con un valor r=0.621, es decir, una 

correlación moderada y su significancia de p=0.000; hay sin embargo, una alta correlación del valor 

r del talento interpersonal con los demás componentes del liderazgo transformacional. 

Se cumple la tercera hipótesis específica, pero no en forma exclusiva, habiendo además una 

correlación del talento interpersonal con la motivación inspiradora y la influencia idealizada. 

 

Tabla 31 

Correlación del talento emprendedor con los componentes de liderazgo transformacional 

Correlaciones 

  Emprendedor 

Motivación 

Inspiradora 

Correlación de 

Pearson 
,436** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 51 

Influencia 

Idealizada 

Correlación de 

Pearson 
,828** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

Consideración 

Individual 

Correlación de 

Pearson 
,852** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

Estímulo 

Intelectual 

Correlación de 

Pearson 
,629** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 51 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Correlación de Pearson 



141 

 

 

 

 

Valor Criterio 

R = 1,00 Correlación grande, perfecta y positiva 

0.90 ≤ r < 1,00 Correlación muy alta 

0.70 ≤ r < 0,90 Correlación alta 

0.40 ≤ r < 0,70 Correlación moderada 

0.20 ≤ r < 0,40 Correlación muy baja 

r = 0,00 Correlación nula 

r = -1,00 Correlación grande, perfecta y negativa 

Interpretación: Los valores encontrados en el estadígrafo de la correlación de Pearson muestran 

que existe correlación entre las variables analizadas siendo la de mayor incidencia  la correlación 

entre el talento emprendedor y el componente del liderazgo de consideración individual con un 

valor de r=0.852, la cual es  una correlación alta y una significancia de 0.000; así mismo, con el 

que menor se correlaciona es con motivación inspiradora con un valor r=0.436, es decir, una 

correlación moderada y su significancia de p=0.000. Así, se descarta la cuarta hipótesis específica, 

ya que el talento emprendedor tiene mayor correlación según el valor r de Pearson con la 

consideración individual y la influencia idealizada, siendo la relación con un valor r=0.629 con el 

estímulo intelectual, es decir, una correlación moderada. 

Se descarta la cuarta hipótesis específica, ya que el talento emprendedor tiene mayor correlación 

según el valor r de Pearson con la consideración individual y la influencia idealizada, siendo la 

relación con un valor r=0.629 con el estímulo intelectual, es decir, una correlación moderada. 

 

Tabla 32 

Correlación con la edad y el talento 

Correlaciones Edad 

Analítico (A) Correlación de Pearson -,310* 

Sig. (bilateral) 0.027 

N 51 

Metódico (B) Correlación de Pearson 0.241 

Sig. (bilateral) 0.089 

N 51 

Interpersonal 

(C) 

Correlación de Pearson 0.157 

Sig. (bilateral) 0.271 

N 51 

Emprendedor 

(D) 

Correlación de Pearson -0.168 

Sig. (bilateral) 0.240 

N 51 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación: Si existe relación entre la edad y el talento analítico ya que los resultados 

encontrados muestran un valor de r=-0.310 la cual es una relación baja y su significancia es de 

p=0.027 menor al límite (p<0.05). 

 

Tabla 33 

Estadístico con la edad 

Estadísticos 

Edad 

N Válido 51 

Perdidos 0 

Media 40.1961 

Mediana 41.0000 

Desviación estándar 7.93730 

Rango 34.00 

Mínimo 24.00 

Máximo 58.00 

 

Interpretación: La edad promedio de los docentes es de 40 años de edad, estando las edades 

de los docentes desde 24 a 58 años de edad. 

 

Tabla 34 

Correlación con la edad y el liderazgo 

 

 Correlaciones Edad 

Influencia 

idealizada 

  

  

Correlación de Pearson 0.205 

Sig. (bilateral) 0.148 

N 51 

Motivación 

inspiradora 

  

  

Correlación de Pearson 0.163 

Sig. (bilateral) 0.252 

N 51 

Estímulo 

Intelectual 

  

  

Correlación de Pearson 0.058 

Sig. (bilateral) 0.687 

N 51 

Consideración 

Individual 

  

  

Correlación de Pearson 0.076 

Sig. (bilateral) 0.596 

N 51 
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Interpretación: No hay mayor correlación entre el componente de liderazgo 

transformacional y la edad de los docentes, por lo cual no es relevante. 

 

Tabla 35 

Correlación con el sexo y el talento 

Estadísticas de grupo 

         Sexo N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Analítico (A) Mujer 37 25.05 9.138 1.502 

Hombre 14 27.57 8.933 2.388 

Metódico (B) Mujer 37 30.22 8.917 1.466 

Hombre 14 30.64 10.323 2.759 

Interpersonal 

(C) 

Mujer 37 27.89 10.030 1.649 

Hombre 14 21.50 10.896 2.912 

Emprendedor 

(D) 

Mujer 37 16.84 5.069 0.833 

Hombre 14 20.29 8.660 2.314 

 

 

Interpretación: No se identifica mayor relevancia en la correlación entre el sexo de 

los docentes con el talento de los mismos. 

 

 

 

 

Tabla 36 

Correlación con el sexo y el liderazgo 

Estadísticas de grupo 

            Sexo N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Influencia 

idealizada 

Mujer 37 2.6703 0.42938 0.07059 

Hombre 14 2.7286 0.28401 0.07590 

Motivación 

inspiradora 

Mujer 37 3.1351 0.46081 0.07576 

Hombre 14 3.1643 0.38552 0.10303 

Estímulo 

Intelectual 

Mujer 37 2.3811 0.42677 0.07016 

Hombre 14 2.4500 0.31071 0.08304 

Consideración 

Individual 

Mujer 37 2.5541 0.43754 0.07193 

Hombre 14 2.5357 0.30027 0.08025 

Interpretación: No se identifica mayor relevancia en la correlación entre el sexo de 

los docentes con el componente de liderazgo transformacional de los mismos. 
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Tabla 37 

Correlación de años de servicio con los tipos de talento 

Correlaciones Años de servicio 

Años de 

servicio 

Correlación de Pearson 1 

Sig. (bilateral)  

N 51 

Analítico (A) Correlación de Pearson -,292* 

Sig. (bilateral) 0.038 

N 51 

Metódico (B) Correlación de Pearson 0.076 

Sig. (bilateral) 0.595 

N 51 

Interpersonal 

(C) 

Correlación de Pearson 0.246 

Sig. (bilateral) 0.082 

N 51 

Emprendedor 

(D) 

Correlación de Pearson -0.104 

Sig. (bilateral) 0.469 

N 51 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: Si existe relación entre los años de servicio y el talento analítico, ya los 

resultados encontrados muestran un valor de r=-0.292 la cuales una relación baja y su 

significancia es de p=0.038 menor al límite (p<0.05). 

 

Tabla 38 

Correlación de años de servicio con componentes del liderazgo 

 Correlaciones Años de servicio 

Influencia idealizada 

  

  

Correlación de Pearson ,281* 

Sig. (bilateral) 0.046 

N 51 

Motivación 

inspiradora 

  

  

Correlación de Pearson ,286* 

Sig. (bilateral) 0.042 

N 51 

Estímulo Intelectual 

  

  

Correlación de Pearson 0.087 

Sig. (bilateral) 0.543 

N 51 

Consideración 

Individual 

  

  

Correlación de Pearson 0.227 

Sig. (bilateral) 0.108 

N 51 
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Interpretación: los resultados encontrados muestran una correlación entre los años de servicio 

y el componente de liderazgo de influencia idealizada, con una proyección baja r=0.281 y su 

significancia de p=0.046 menor al límite; así mismo, la motivación inspiradora muestran 

relación con los años de servicio con una proyección baja r=0.286 y su significancia de 

p=0.042, en ambos casos se acepta la influencia de las variables porque su significancia 

hallada es menor al límite (p<0.05). 

Tabla 39 

Correlación entre nivel de trabajo con el talento 

Analítico (A) Metódico (B) 

Nivel N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 Nivel N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 

1 1 

Inicial 8 24.13 Inicial 8 25 

Secundaria 23 25.48 Secundaria 23 30.96 

Primaria 20 26.7 Primaria 20 31.75 

Se visualizan las medias para los grupos en 

los subconjuntos homogéneos. 

Se visualizan las medias para los grupos en 

los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media 

armónica = 13,731. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la 

media armónica = 13,731. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se 

utiliza la media armónica de los tamaños de 

grupo.  

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se 

utiliza la media armónica de los tamaños de 

grupo.  

Interpersonal (C) Emprendedor (D) 

Nivel N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 Nivel N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 

1 1 

Primaria 20 25 Primaria 20 16.55 

Secundaria 23 25.22 Secundaria 23 18.35 

Inicial 8 31.63 Inicial 8 19.25 

Se visualizan las medias para los grupos en 

los subconjuntos homogéneos. 

Se visualizan las medias para los grupos en 

los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media 

armónica = 13,731. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la 

media armónica = 13,731. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se 

utiliza la media armónica de los tamaños de 

grupo.  

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se 

utiliza la media armónica de los tamaños de 

grupo.  

 

Interpretación: No se identifica mayor relevancia en la correlación entre los años de servicio 

de los docentes con el talento de los mismos. 
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2.7.1. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Tabla 40 

Comparación de las tablas 20 y 26 

C
u
ad

ra
n
te

 

Talentos 

Valoración  

Rechazo: 

Menos de 10 

En uso: de 

10 a 25 

Hay 

dominancia: 

de 26 a 40 

Dominancia 

marcada: 

Más de 40 

Total 

Sumatoria 

de los 

talentos 

dominante y 

dominancia 

marcada 

B Metódico 0 16 27 8 51 35 

A Analítico 3 21 25 2 51 27 

C Interpersonal  2 23 20 6 51 26 

D Emprendedor 4 41 6 0 51 6 

Total 9 101 78 16 204 94 

 

Componente 

de LT 

CALIFICACIÓN De 0 a 1 De 1.1 a 2 De 2.1 a 3 De 3.1 a 4 

Total de 

respuestas 

Resultado 

de las dos 

mayores 

niveles de 

LT (De 

2.1 a 4) 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IÓ
N

 

Ausente a 

débil o estilo 

de liderazgo 

En 

inicio del 

estilo de 

liderazgo 

Estilo de 

liderazgo 

desarrollado y 

reconocido 

periódicamente 

Fuerte a 

buen nivel de 

desarrollo del 

componente 

de LT 

Motivación Inspiradora  0 0 20 31 51 51 

Influencia Idealizada 0 3 39 9 51 48 

Consideración Individual  0 5 42 4 51 46 

Estímulo Intelectual  0 8 41 2 51 43 

Total 0 16 142 46 204 188 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las tablas  20 y 26 

Interpretación: En estas dos tablas podemos identificar las frecuencias de respuestas que los 

docentes, sujetos de estudio, en cuanto a las frecuencias alcanzadas en el tipo de talento y los 

componentes de desarrollo de liderazgo transformacional. Así, a primera vista, podemos 

identificar que hay una relación entre el talento metódico y el componente de liderazgo 

transformacional de motivación inspiradora; entre el talento analítico y el componente de liderazgo 

transformacional de la influencia idealizada; entre el talento interpersonal y el componente de 

liderazgo transformacional de consideración individual; y, entre el talento emprendedor con el 

componente de liderazgo transformacional de estímulo intelectual. Resultados que de mantenerse 
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con la ratificación de la técnica estadística, afirmaría no solo la hipótesis general planteada, sino 

que además las cuatro hipótesis específicas, motivo del a presente investigación. 

Al comparar las frecuencias alcanzadas en los cuadros de frecuencias de los tipos de talento y los 

componentes de desarrollo de liderazgo transformacional, se identifica que hay una relación entre 

los talentos y los componentes de liderazgo transformacional descritos en las hipótesis específicas. 

Resultados que dan un primer acercamiento a las hipótesis planteadas. 

Al aplicar la correlación de Pearson, existe correlación entre el talento metódico y el componente 

del liderazgo transformacional de motivacional inspiradora con un valor de r=0.774 la cual es una 

correlación alta y una significancia de 0.000; así mismo, con la influencia idealizada con un valor 

r=0.745, también con una correlación alta y una significancia de 0.000. Con el que menor se 

relaciona es con es con el componente de liderazgo transformacional de consideración individual 

con un valor r=0.619 lo cual indica una correlación moderada y su significancia de p=0.000. Así, 

se cumple la segunda hipótesis específica planteada, considerando sin embargo que, si bien hay 

una correlación prioritaria entre el talento metódico con el componente de liderazgo 

transformacional de motivación inspiradora, existe también una correlación alta con la influencia 

idealizada y una correlación moderada entre este talento con los demás componentes de liderazgo 

transformacional. 

Los valores de correlación entre las variables del talento analítico y el componente del liderazgo 

transformacional de motivacional inspiradora alcanzan a un valor de r=0.794 la cual es  una 

correlación alta y una significancia de 0.000, así mismo se identifica una correlación moderada de 

este talento con los demás componentes de liderazgo transformacional, siendo el que menor con 

un valor r=0.665, y su significancia de p=0.000 correspondiente al componente de liderazgo 

transformacional de consideración individual. 

Existe correlación entre el talento interpersonal y el componente del liderazgo transformacional 

de motivacional inspiradora con un valor de r=0.790 la cual es una correlación alta y una 

significancia de 0.000, así mismo con el que menor se relaciona es con estimulo intelectual con un 

valor r=0.621, es decir, una correlación moderada y su significancia de p=0.000. Se observa 

también una correlación alta del talento interpersonal con los componentes de liderazgo 

transformacional de influencia idealizada con un valor r=0.745 y con la consideración individual 

con un valor r=0.771, ambos con una significancia de p=0.000, con lo cual se cumple la tercera 
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0,745 

hipótesis específica, pero no en forma exclusiva, por haber además una correlación alta del talento 

interpersonal con la motivación inspiradora y la influencia idealizada. 

Al aplicar el estadígrafo de la correlación de Pearson existe una correlación entre las variables 

analizadas siendo la de mayor incidencia la relación entre el talento emprendedor y el componente 

del liderazgo transformacional de consideración individual con un valor de r=0.852 la cual es una 

correlación alta y una significancia de 0.000; así mismo, con el que menor se relaciona es con el 

componente de liderazgo transformacional de motivación inspiradora con un valor r=0.436, una 

correlación moderada y su significancia de p=0.000. De igual manera hay una correlación entre el 

talento emprendedor y el componente del liderazgo transformacional de influencia idealizada con 

un valor de r=0.828 la cual es una correlación alta y una significancia de 0.000. Así, se descarta la 

cuarta hipótesis específica, ya que el talento emprendedor tiene mayor correlación según el valor 

r de Pearson con la consideración individual y la influencia idealizada, siendo la correlación con 

un valor r=0.629 con el estímulo intelectual, es decir, una correlación moderada. 

Finalmente, identificamos una triple correlación alta, entre los talentos metódico, analítico e 

interpersonal con el componente de liderazgo transformacional de la motivación inspiradora. 

Teniendo los componentes de liderazgo transformacional de motivación inspiradora e influencia 

idealizada tres talentos que se correlacionan con un valor alto a cada una de ellas, mientras que 

dos talentos a la consideración individual y ninguno al estímulo intelectual, como se visualiza en 

la siguiente figura: 

 

Talento metódico 

 Motivación 

Inspiradora  

 

 

Talento analítico 

 Influencia  

Idealizada 

 

 

Talento 

interpersonal 

 Consideración 

Individual  

 

 

Talento 

emprendedor 

 

Estímulo  

Intelectual  

 
    Figura 18: Correlación alta según el valor de r 

Fuente: Correlación de Pearson de las tablas 28-31  

0,774 

0,745 

0,794 

0,790 

0,771 

0,828 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PARA DESARROLLAR EL LIDERAZGO A PARTIR 

DEL FORTALECIMIENTO DEL TALENTO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta se centra en líderes, no simplemente triunfadores. Haggai (1999) “No todos 

los triunfadores son líderes, aunque el líder al que yo me refiero es también un triunfador”. 

Si por ejemplo tú quieres, como un propósito de vida, lograr la plenitud de vida en las personas, 

primero debes lograr esa plenitud de vida en tu propia vida. Porque solo puedes dar lo que tienes. 

Los modernistas niegan las grandes verdades de la Biblia, como el nacimiento virginal de 

Jesucristo, la muerte y resurrección de los muertos y la salvación por medio de la fe y confesión 

en Jesús como salvador. No solo se trata de una corriente espiritual, es una aspiración cultural y 

un movimiento revolucionario. Jesús es el más grande triunfador que ha existido y sus seguidores, 

por consiguiente, son triunfadores. 
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Los principios permanecen inmutables y las leyes son constantes. La ley de la gravedad nunca 

cambia, las leyes de la física permanecen iguales. Dios ha depositado un tremendo potencial de 

talentos en cada persona, que requiere liderazgo para ponerlo al servicio de los demás. Un punto 

en el cual alcancemos nuestro máximo potencial para servir a más personas de la mejor manera. 

Torres (1997) “Nadie debe aspirar a una posición de liderazgo, en un determinado llamado, sin 

prepararse para pagar el precio que ella exige. El verdadero liderazgo demanda el todo de un 

individuo, y mientras más grande sea el llamamiento, más grande será el precio que hay que 

pagar”. 

La capacidad de liderazgo determina el nivel de éxito propio y el éxito de los que trabajan con el 

líder. La mayor parte de los empleados quieren desempeñar un buen trabajo. La manera de cómo 

lo realizan es simplemente un reflejo de aquel para quien trabajan. En realidad, si todo el equipo 

falla, por lo general se busca un nuevo entrenador. 

Por ello, con esta propuesta para desarrollar el liderazgo a partir del fortalecimiento del talento, 

pretendo dar dos alcances: una para desarrollar el talento de la persona y en este caso específico 

de los docentes, sujetos de investigación, y posteriormente el liderazgo transformacional. 

 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

Todos hablamos de liderazgo, y podemos ver que éste está relacionado de alguna manera con el 

talento de las personas. La pregunta es dónde parte el talento y dónde se fundamenta el liderazgo. 

Con toda la modestia del caso, a través de esta propuesta doy un alcance de lo que considero una 

forma racional de como potencializar el talento de las personas y a partir de allí, el liderazgo de 

las mismas. 

Si hablamos de talento, hablamos de lograr una capacidad excepcional para algo. De ir de un punto 

“A” hacia otro “B”, se trata de potencializar el ser interior de una persona. Todos nacemos con 

talento; pero no todos lo usamos como debiéramos. Todos queremos lograr el éxito, la prosperidad, 

la salud y demás. Por ello, de una manera secuencial, se plantea la presente propuesta que 

considero integral y respectiva a la presente investigación. 
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Por otro lado, el liderazgo, implica y requiere, conjuntamente con el talento, una dosis de amor, el 

mismo que es una intersección en la propuesta planteada. Desde allí, se propone acciones concretas 

para desarrollar un liderazgo verdaderamente trascendental en todo maestro y persona que tenga a 

bien considerar el presente material. 

 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Brindar una propuesta para desarrollar el liderazgo a partir del fortalecimiento del talento en 

el personal docente de la IEP Rey de Reyes de Arequipa. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Brindar una propuesta para fortalecer el talento. 

b. Brindar una propuesta para desarrollar el liderazgo a partir del talento. 

 

3.4. POBLACIÓN BENEFICIADA 

Los docentes de la Institución Educativa Particular “Rey de Reyes” y todos aquellos que 

consideren la presente propuesta como una opción para desarrollar su talento y liderazgo. 

3.5. CONSOLIDACIÓN DE LA PROPUESTAS 

3.5.1. ¿POR QUÉ DESARROLLAR EL TALENTO? 

Primero: Porque toda persona quiere tener algo. Considero cuatro niveles de esta tenencia, de las 

cuales solo la primera está en la persona misma y por tanto dependerá de su talento. Las otras tres 

están fuera de la persona y si bien no depende de ésta, cada persona puede ser usada para 

influenciar a los demás a desarrollar esta tenencia, lo cual considero que requiere de liderazgo 

transformacional. Estos cuatro niveles de tenencia son: 

a. Una vida plena.  

b. Una familia feliz. 

c. Una sociedad saludable. 

d. Una nación próspera. 
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Vida plena Familia feliz Sociedad saludable Nación próspera 

Figura 19: Cuatro niveles de tenencia 

Al hablar de talento, no se trata de cosas materiales, sino de vidas y lo que más puede desear tener 

una persona. 

Segundo: Para tener, primero hay que hacer algo. No se puede tener nada si primero no se hace 

las acciones respectivas. Todo lo bueno tiene un costo, precio o acción respectiva. Veamos: 

Tabla 41: Hacer para tener según los cuatro niveles de tenencia 

Sí quiero tener: Debo hacer algo como: 

Vida plena 

- Comprender la necesidad de un corazón confiado en un fundamento de 

vida. Para mi caso es Dios. 

- Trabajar en una mente alerta hacia lo bueno. Desechando lo malo y 

definiendo conceptos como éxito, salud, prosperidad, etc. 

- Practicar una lengua correcta en todo lo que se habla. 

- Cuidar la salud con sabiduría y buenos hábitos. 

- Desarrollar una vida plena. 

Una familia feliz 

- Valorar el matrimonio como fundamento de la familia. 

- Reconocer las diferencias entre el hombre y la mujer y sus roles en el 

matrimonio. 

- Aprender sobre crianza de hijos. 

- Identificar principios o pilares para tener una familia feliz (Anexo 6). 

- Reconocer que cada persona al ser parte de una familia, puede 

contribuir a su felicidad de la misma. 

- Promover una familia feliz. 
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Una sociedad 

saludable 

- Identificar criterios e indicadores de una sociedad saludable. 

- Constituir un equipo de líderes transformacionales con visión 

compartida. 

- Formar equipos de trabajo por redes específicas. 

- Brindar aportes de bien y resolución de problemas. 

- Construir una sociedad saludable. 

Una nación 

próspera 

- Formar y constituir equipos y redes de personas comprometidas en 

bendecir a todas las familias de la nación, con propuestas sólidas y 

estrategias viables. 

- Contribuir a una nación próspera. 

Autor: Nicolás Flores Arévalo 

Tercero: Lo más importante es que para hacer algo, antes debo identificar mi verdadero ser, quien 

soy y qué significa aquello que quiero. Veamos el primer elemento. 

Tabla 42: Comprender para hacer en el primer nivel de tenencia 

Sí quiero 

tener: 
Debo hacer algo como: Debo responder o comprender: 

Una vida 

plena 

- Comprender la necesidad de un 

corazón confiado en Dios, para poner 

un fundamento de vida.  

¿Cuál es mi cosmovisión o filosofía de 

vida? o ¿Dónde fundamento mi vida? 

- Trabajar en una mente alerta hacia lo 

bueno, desechando lo malo. 

Todo lo que ingrese a mi mente a través 

de los sentidos, es como una semilla que 

dará sus frutos. Es una decisión cuidar 

que las semillas sean las correctas. 

- Definir conceptos de lo que se quiere, 

como éxito, salud, prosperidad, etc. 

¿Qué es éxito para mí?, ¿qué es salud 

para mí?, ¿qué entiendo por prosperidad? 

¿Qué debo hacer para lograr las 

preguntas anteriores? 

- Practicar una lengua correcta en todo 

lo que se habla. 
¿Qué significa hablar lo bueno, correcto 

y edificante? y ¿Por qué es importante? 

- Cuidar la salud con sabiduría y buenos 

hábitos. 

¿Cómo puedo cuidar mi salud? 

¿Qué hábitos debo practicar para tener 

buena salud? 

- Desarrollar una vida plena 

 

¿Qué es realmente una vida plena para 

mí? 

¿Estoy dispuesto y comprometido a 

desarrollar mi vida a plenitud? 
 

Autor: Nicolás Flores Arévalo 
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Debemos trabajar en cada área del cuadro anterior. Por ejemplo, para tener éxito, salud, y 

prosperidad, se debe definir qué significa cada uno estos conceptos para poder actuar sobre ellos. 

Tabla 43: Comprender para hacer en mayor detalle 

Sí quiero tener: Debo hacer algo como: 

Éxito Estudiar, trabajar, ahorrar, emprender, etc. 

Salud Ejercicios constantes, buena alimentación, tomar abundante agua, evitar 

el stress, respirar correctamente, etc. 

Prosperidad Salir de las deudas, manejar un presupuesto responsablemente, ser 

generoso, trabajar con diligencia, practicar la excelencia, etc. 

Autor: Nicolás Flores Arévalo 

Concluyendo para lograr cualquier cosa, podemos usar la siguiente fórmula: 

PARA TENER, HAY QUE HACER Y PARA HACER HAY QUE SER. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Ser para hacer y hacer para tener 

 

Así es necesario responde a las siguientes interrogantes: 

 

a. ¿QUÉ QUIERO TENER? 

……………………………………………. 

b. ¿QUÉ TENGO QUE  HACER? 

……………………………………………. 

c. ¿QUIÉN DEBO SER? 

……………………………………………. 

SER HACER 

TENER 
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3.5.2. PROCESO PARA DESARROLLAR EL LIDERAZGO A PARTIR DEL 

TALENTO 

Propongo 7 pasos concretos, de los cuales los cuatro primeros desarrollan el talento y los 

cuatro últimos el liderazgo: 

a. Conocer.  Es reconocer el talento predominante y fundamentarlo en un estilo de vida 

y cosmovisión. En esta etapa se debe buscar la información respectiva del talento a 

desarrollar.  

Es importante reconocer las fortalezas que se tienen, los intereses, las necesidades de 

los demás y la voluntad de Dios para uno. 

La meta es identificar una identidad que de sustento a quién es la persona, un propósito 

que determine el para qué de su existencia, como lo más trascendental de su vida y 

valores bien definidos que establecidos den fundamento a su posterior actuar. 

b. Aceptar. Dándole valor al talento y estableciendo una concreción del desafío personal 

con el talento identificado. 

Destaca la apropiación de algo para hacerlo suyo y no dejarlo. 

Establece así una misión de continuidad y carácter. 

c. Desarrollar.  Implica buscar dar todo de sí para potencializar cada vez mejor el talento 

y convertirlo en una fortaleza personal. 

Requiere hábitos, disciplina, perseverancia y responsabilidad. 

Se debe entender que ser un campeón de talla mundial, no es producto de la casualidad 

o la suerte. 

d. Amar. Es la entrega, compromiso y pasión de la persona con el talento, que continuará 

de manera sostenible a lo largo de la vida. 

Es dar lo mejor de uno en términos de tiempo, talento y dinero para hacer algo grande 

del compromiso asumido. 

Quien ama es consecuente con sus principios, tiene el coraje y valentía suficiente para 

no desmayar y ser esforzado y valiente en dar lo mejor hacia aquello que se ama. 

 

El amor no se limita al talento, sino que es la intersección perfecta entre el talento personal 

y el liderazgo, pues una acción es interna y personal, mientras que la otra es externa y 

social. Por tanto, el amor debe estar en ambos lados. 
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Los otros tres pasos permitirán desarrollar el liderazgo y son: 

e. Servir. Es dar lo mejor de uno mismo para el beneficio personal y el desarrollo de los 

demás. Es la máxima definición de liderazgo. 

Alguien dijo: “Quien no sirve, no sirve”. 

f. Representar. Es asumir una línea de acción, pues quien sabe mucho de todo, 

normalmente no es un especialista, ni  un referente en nada. 

Podemos entender la representación desde dos puntos de vista: 

- Como aquella persona que es parte de un equipo y lo sabe representar. Entendiendo 

que siempre un líder tiene a otro líder por cabeza, así como tiene seguidores. 

- También podemos entender aquí a un talentoso que ha sobrepasado el liderazgo y es 

un representante reconocido de un tema, arte, deporte o actividad específica. Por tanto 

es un referente de consulta y normalmente tiene la última palabra en un evento del 

referente. 

g. Lograr. Implica alcanzar los objetivos, metas y fines propuestos para beneficio 

personal y de los que se lidera. Es abrazar una visión para poder encaminarla con los 

seguidores, pues solo en un nivel de personalidad de liderazgo, muchos líderes puedes 

vivir a través de la historia por cientos y miles de años. 

 

3.5.3. PROCESO PARA MANTENER EL LIDERAZGO A PARTIR DEL 

TALENTO 

 a. Disfrútalo, apasiónate y asume un compromiso diario. 

Se trata de hacer lo que te gusta, aquello en lo que eres bueno. Es como nadar con la corriente a 

favor. Es aquello en lo que se te pasa el tiempo rápidamente y quisieras tener más espacio y tiempo 

para seguir en ello. 

Muchos podrían decir que ganan dinero por divertirse y que nunca han trabajado, pues aun lo 

podrían hacer gratis. 

b. Desarróllalo, nunca dejes de crecer y aprender. 

Se trata de alcanzar el éxito. Investigaciones demuestran que para muchos: gozar de una buena 

salud, contar con riqueza, tener sentimientos de alegría y felicidad, tener poder y autoridad, obtener 
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logros o metas, entre otros, es tener éxito; pero todo esto se puede perder. Entonces la pregunta es: ¿Se 

puede perder el éxito? 

Para mí, ÉXITO es alcanzar mi propósito en la vida, superarme todos los días y servir a los demás, 

considerando principios y valores. Basado en Maxwell (1997). 

De aquí, que hasta el último día de nuestra vida vamos a poder seguir creciendo y superándonos 

en sabiduría e Inteligencia. 

También comparto con Héctor Torres: “El éxito se logra cuando hacemos la voluntad de Dios. Si 

estás en la voluntad de Dios y eres obediente a lo que te llamó a hacer, tienes éxito”. 

Se trata de hacer algo más allá de nosotros mismos. Se trata de entender que no solo es desarrollar 

un talento, es también usarlo para el bien de los demás. 

c. Compártelo, bríndalo a otros. Recuerda que dando se recibe más. Así que enséñalo a otros. 

Solo quien da recibe y a través del compartir se ve la verdadera utilidad de lo que se hace. 

d. Supéralo, asume un desafío de ser cada vez mejor. No te limites a los logros alcanzados. 

La calidad y la excelencia tratan los detalles y como un ciclo continuo, todo debe ser mejorado 

teniendo en cuenta los fundamentos, la sostenibilidad y la utilidad. 

 

    Disfrútalo 

Desarróllalo 

        Supéralo      

             Compártelo 

 

 

Figura 21: Proceso para mantener el liderazgo a partir del talento 
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3.5.4. PROPUESTA PARA DESARROLLAR EL TALENTO Y LIDERAZGO CON 

UN FUNDAMENTO BÍBLICO 

a. ESTABLECE LOS CIMIENTOS, Si hago de mi filosofía de vida una creencia, tarde o 

temprano mis acciones dependerán de ella. 

Con mucha humildad propongo el estudio de la Biblia, para poner el fundamento de vida de 

maestros, estudiantes y gente en general que quiera desarrollar su talento y liderazgo a la manera 

de Dios. 

“Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre” (Juan 8:32). Libre de la ignorancia, de la pobreza, 

de la duda, del temor, de la enfermedad, de la muerte, del mal y de todo aquello que solo puede 

traer tristeza y malestar en la vida de la persona y de los que le rodean. No se trata de pensar que 

desaparecerán los problemas, sino que éstos serán vistos y tratados de una manera diferente. 

Mucha gente repite “Señor, hágase tu voluntad”. Y la voluntad de Dios que es buena, agradable y 

perfecta (Romanos 12:2), está en blanco y negro en la Biblia; pero cuánto conocemos de ella. 

b. DESARROLLA TUS TALENTOS DESDE CADA CUADRANTE A TRAVÉS DEL 

ESTUDIO DE LA BIBLIA 

- Analítico, desarrolla acciones como leer la Biblia en un año, medita en ella, memoriza versículos,  

aplica la Palabra a tu vida cotidiana y ve transformado tu forma de pensar y ver las cosas. 

- Metódico, realiza acciones como definir métodos de estudio en procesos. Así: Divide la Biblia 

en libros, categorías, versículos por temas, etc. Establece horarios de lectura y estudio y esfuérzate 

por lograr metas concretas. 

- Interpersonal, desarrolla acciones como compartir con otros lo que va aprendiendo, desarrolla 

reuniones o redes de estudio y trabajo, brinda consejerías, cuidad de los demás y en general 

entiende que la persona más importante sobre la faz de la tierra es Dios mismo, entre otras 

acciones. 

- Emprendedor, realiza acciones como estudiar la Biblia usando resaltadores de colores, 

confecciona afiches, dibujos, gráficos y esquemas de lo que vas aprendiendo, busca nuevas 
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alternativas para aprender y brindar lo que tienes en tu corazón como redes sociales, plataformas web, 

desarrollo de libretos de teatro, realización de juegos y concursos, etc. 

Normalmente usamos todos nuestros talentos, pero como hemos podido comprender en esta 

investigación, siempre hay algunos que por estar más desarrollados que otros, tienen mayor 

predominio. 

Si encontraras un genio que puede darte todo lo que quisieras, seguro que te llenarías de alegría; 

pero si ese genio desaparece, porque no tenías claro lo que realmente quieres en la vida, quizá 

entonces reflexionarías del por qué es importante las propuestas que planteo. 

Quiero decirte que hay más que un genio dentro de ti. Dios mismo está contigo. Desarrolla tu 

talento. Logra todos tus sueños más allá de los que has escrito. Bríndate a los demás con un 

liderazgo transformacional y recuerda que ¡Todo lo puedes en Cristo que te fortalece! 

 

3.6. EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede enseñar lo que no sabe, nadie puede creer en lo que 

no le ha sido revelado. 

Aplicaré la entrevista a dos personas que han aplicado acciones planteadas: yo mismo, quien ha 

conocido el hambre y la pobreza, el temor y la incertidumbre, la duda y los malos hábitos. 

Somos producto de una educación que se inicia en casa y se consolida en la escuela, universidad, 

trabajo y sociedad. 

Quería seguir siete carreras, pero con dos estaba pateando latas, los bolsillos vacíos y con hambre 

en el estómago. Creía que todo lo podía y me esforzaba al máximo por hacer algo, pero los 

resultados eran mediocres, pues corría a solucionar las urgencias y no me detenía en las cosas 

importantes.  

Al conocer a Dios, aprendí que para recibir hay que dar, cambió mi identidad. Entonces, por años, 

mi oración era: “Señor, si no logro algo importante en esta vida, no quiero vivir”. Pensaba que ese 

algo era tener logros, éxito académico, dinero y felicidad; pero poco a poco y en la medida que he 

venido conociendo a Jesús, mi Señor y Salvador, he muerto a mí mismo y ahora entiendo que he 

nacido para bendecir a otros o aunque tengo muchas limitaciones y un sueño que va más allá de 

todo recursos posible, sé que hay algo por lo cual vivir y no me afano por ello, sino que voy lento 

y más lento; pero a paso firme, sabiendo que he nacido para alcanzar una vida plena y contribuir al 

desarrollo de familias felices, una sociedad saludable y una nación próspera. 
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Mi desafío es ser de bendición a las familias de la tierra y necesito de un equipo que se una a esta 

tarea, que aunque parece imposible, tiene un nombre y es Jesús, tiene una estrategia y es el amor, 

tiene un representante y es el hombre y mujer talentosos con un corazón dispuesto a desarrollar  

líderes transformadores que crean, piensen, hablen, hagan y vivan buscando bendecir a alguien 

cada día de su vida, pues así como se puede aprender a lo largo de toda la vida, también se puede 

servir hasta el último respiro. 

Mi otro entrevistado es un amigo, cuyo nombre voy a reservar, cuyas iniciales de su nombre son 

JM, quien es un especialista en finanzas y economía, con programas de radio y viajes a diversas 

partes del mundo. Para mí ha sido un fuerte aliado en estos temas y me ha recomendado buenos 

libros al respecto. Lo conozco por casi veinte años y ha sido una bendición para mi vida. 

En los últimos tres años, ha padecido de dos enfermedades tan fuertes que literalmente el dolor 

que sentía era 10/10 que para dormir tenía que ser inyectado. Bajó más de treinta y cinco kilos de 

peso, mostrando un semblante muy deteriorado y debilidad de todo su cuerpo. 

En el último semestre, con las oraciones, fe y acciones respectivas, ha recuperado su salud y hoy 

no solo comparte temas económicos y financieros, sino que habla de salud y como cuidarla, pues 

cuando uno pierde algo, después recién se valora y se cuida. 

Ha pasado por más de doce médicos y gastado miles de soles, pero lo que para otros sería un 

calvario, para él ha sido la oportunidad para especializarse en temas de alimentación y salud que 

hacen de él un hombre que ahora comparte con otros su experiencia de vida. 

Todos vamos a graduarnos de esta vida. Y no nos vamos a llevar nada, vinimos desnudos y desnudos nos 

vamos. Pero lo que dejemos en esta tierra para el beneficio de los demás es lo que realmente importa. 

De allí, la importancia de formar líderes transformacionales y el motivo de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: A través de la presente investigación, se demostró que los talentos de los docentes de 

la IEP Rey de Reyes de Arequipa, en el año 2018, presentan una alta correlación con los 

componentes de liderazgo transformacional de Bass y Avolio, cumpliéndose la hipótesis general 

más allá de lo planteado. Los talentos con un alto valor r de Pearson tienen una correlación alta 

con tres de los componentes de liderazgo transformacional; siendo la menor correlación entre todos 

ellos con una valor r moderado, y en todos los casos con una significancia de p=0,000. Es decir, 

que los cuatro tipos de talentos descritos influyen significativamente en el desarrollo de los cuatro 

componentes de liderazgo transformacional de los docentes de la institución educativa. 

SEGUNDA: No se ha encontrado una correlación alta en el valor r o significancia de p entre los 

tipos de talento o componentes de liderazgo transformacional con respecto a la edad, sexo, nivel 

en el que trabajan o los años de servicio de los docentes. Se identifica que el 72.5% son mujeres; 

el 52.9% trabajan entre uno a tres años; el 45.1% laboran en Secundaria, el 39.21% en Primaria y 

el 15.69% en el nivel de Inicial. Con una edad promedio de 40.19 años. Los años de servicio tienen 

una correlación significativa de p=0.038 con el talento analítico, una correlación significativa de 

p=0.042 con la influencia idealizada y una correlación significativa de p=0.042 con la motivación 

inspiradora. No identificándose otras correlaciones significativas con las características 

sociodemográficas planteadas. 

TERCERA: Se identifica una correlación entre el talento analítico con la motivación inspiradora 

con un valor de r=0.794, y con el que menos se correlaciona es con la consideración individual 

con un valor r=0.665, correlación moderada. En todos los casos una significancia de p=0.000. Este 

resultado nos indica que un docente que es más analítico, lógico y basado en hechos, será un líder 

con visión y metas claras. 

CUARTA: El talento metódico presenta una correlación alta con los componentes de liderazgo 

transformacional de motivación inspiradora con un valor de r=0.774 y una significancia de 

p=0.000, cumpliéndose la segunda hipótesis específica, pero sin exclusividad, pues este talento 

también presenta una correlación alta con la influencia idealizada con un valor r=0.745 y una 

significancia de p=0.000. Así mismo, se identifica una correlación moderada con los otros 

componentes de liderazgo transformacional. Resultado que nos indica que los docentes 

planificadores, secuenciales, detallistas y ordenados, tienden a ser líderes con visión y metas claras, 

que asumen retos con entusiasmo y muestran carisma, ética, moral y respeto. 



 

 

 

 

QUINTA: El talento interpersonal es el que tiene mayor correlación con los componentes del 

liderazgo transformacional, pues se ha detectado una correlación alta con la motivacional 

inspiradora con un valor de r=0.790, con la consideración individual con un valor r=0.771 y con 

la influencia idealizada con un valor r=0.745, es decir, que en los tres casos existe una correlación 

alta y una significancia de p=0.000. Solamente este tipo de talento se relaciona con el estímulo 

intelectual con un valor r=0.621, es decir, con una correlación moderada y su significancia de 

p=0.000. Esto nos indica que un docente sociable, empático, sensible y kinestésico tiende a ser un 

líder carismático, admirado, con visión y metas claras, que busca oportunidades de aprendizaje 

para su equipo a quienes los tiene en alta consideración, desarrollando además una buena 

comunicación y valor de las personas a su cargo. 

SEXTA: Los más altos valores de correlación con los componentes de liderazgo transformacional 

se encuentran en el talento emprendedor, el cual tiene una correlación doble con la consideración 

individual con un valor de r=0.852 y con la influencia idealizada con un valor de r=0.828; en 

ambos casos con una correlación significancia de p=0.000. Teniendo sin embargo, el menor valor 

de todas las correlaciones, con la motivación inspiradora con un valor r=0.436 y su significancia 

de p=0.000, identificando una correlación moderada. Resultado que nos indica que un maestro 

creativo, innovador, holístico, intuitivo y sintetizador tiende a ser un líder comunicativo, que da 

valor a las personas y acepta las diferencias individuales de los otros; siendo además carismático, 

con altos niveles de ética e inspiración para los que lo rodean. 

SÉPTIMA: Identificamos que en el hemisferio derecho, con los talentos interpersonal y 

emprendedor, es el que tiene más correlación con los componentes del liderazgo transformacional, 

según los resultados alcanzados en la presente investigación. Siendo así, este hemisferio es más 

determinante en el liderazgo de los docentes. Asimismo, los componentes de liderazgo 

transformacional de motivación inspiradora e influencia idealizada, presentan una correlación de 

un alto valor r con tres tipos de talento cada una, lo que permite identificar que los talentos descritos 

fundamentalmente desarrollan un líder carismático, con altos niveles de ética y moral, que lo hacen 

confiable, admirado y respetado, además de tener un sentido de retos y significado con visión y 

metas claras para trabajar en equipo con entusiasmo y optimismo. 

OCTAVA: No se ha detectado una relación con alto valor r de Pearson de ninguno de los tipos de 

talento con el estímulo intelectual del liderazgo transformacional; siendo el valor r con éstos con 

una correlación moderada en todos los casos. 



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Si bien todos los tipos de talentos son importantes y necesarios, además de ser 

desarrollados en mayor o menor medida en cada persona, se recomienda promover el desarrollo 

del talento interpersonal, el cual tiene relación directa con tres de los componentes del liderazgo 

transformacional. 

SEGUNDA: El hemisferio derecho es el que tiene una mayor correlación con el desarrollo del 

liderazgo transformacional, identificando que entre los talentos interpersonal y emprendedor, 

ambos del hemisferio derecho, hay una correlación alta con tres de los cuatro componentes de 

liderazgo transformacional, por lo cual debe ser estudiado con mayor detenimiento.  

TERCERA: Los componentes de liderazgo transformacional de motivación inspiradora e 

influencia idealizada presentan una correlación alta con tres tipos de talentos en cada caso, por lo 

cual, deben ser consideradas como importante el estudio de sus características y aportes en el papel 

de todo líder que desarrolle su liderazgo desde un enfoque de talentos. 

CUARTA: Hablar de talentos es muy amplio, habiendo otras clasificaciones de los mismos, que 

podrían ser estudiados en futuras investigaciones, y porque no relacionándolas con el liderazgo. 

QUINTA: El liderazgo transformacional, bien entendido se convierte en una herramienta poderosa 

de transformación y cambio personal, familiar y social, por lo que esta investigación debe dar 

origen a otras similares y ampliatorias. 

SEXTA: El fortalecimiento del amor, no solo como un mandato bíblico, sino como un estilo de 

vida, es la herramienta más poderosa para desarrollar tanto el talento y el liderazgo, por lo que su 

utilización correcta vale la pena implementarla en propuestas con acciones concretas objetivas y 

evaluables. 
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ANEXO 1 

PRUEBADEESTILOSDEPENSAMIENTO CON TENDENCIA AL TALENTO 

Instrucciones 

A continuación, se presentan una serie de preguntas que se refieren a tu ESTILO PROPIO DE PENSAMIENTO 

CON TENDENCIA AL TALENTO, vale decir, a la forma que enfrentas la vida o las necesidades que se te 

presentan. 

 

Porcadasituaciónencontrarás4alternativas: 

 

Elige la que más va de acuerdo con tu forma de ser y pon 5 puntos en el recuadro que le corresponde. Por ejemplo: 

 

  EN RELACIÓN A LAS CITAS Y COMPROMISOS 

 21.1 Llevo un registro mental de todos los compromisos 

5 21.2 Apunto en cualquier lugar o papel, las citas 

 21.3 Tomo nota ordenada de los compromisos en agendas 

 21.4 Hago muchos comentarios de mis citas y así no me olvido. 

 

También puedes elegir, sólo dos alternativas que van más con tu forma de ser y distribuirlos 5 puntos entre las dos 

que elijas, poniéndole a una opción 4 puntos y a otra 1punto; o, asignándole 3puntos a una y 2 puntos a la otra. 

Elige sólo dos opciones, no se puede repartir puntos entre tres alternativas. 

 

  PREFIERO UN AMIGO QUE: 

 22.1 Siempre propone nuevas ideas 

 22.2 Siempre tiene “los pies en la tierra” 

3 22.3 Sea sensible y atractivo 

2 22.4 Me ayude a tomar decisiones y a organizarme 

 

Podría ser también: 

  PREFIERO UN AMIGO QUE: 

 22.1 Siempre propone nuevas ideas 

4 22.2 Siempre tiene “los pies en la tierra” 

 22.3 Sea sensible y atractivo 

1 22.4 Me ayude a tomar decisiones y a organizarme 

 

Por ningún motivo puedes distribuir los 5 puntos entre tres o cuatro alternativas. Tampoco, puedes 

repartir tus 5 puntos en decimales, como por ejemplo 2.5 y 2.5. 



 

 

 

RESULTADOSPRUEBAESTILOSDE 

 

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D 

1.4  1.1  1.2  1.3  

2.2  2.1  2.3  2.4  

3.4  3.3  3.2  3.1  

4.3  4.2  4.1  4.4  

5.2  5.4  5.3  5.1  

6.2  6.4  6.1  6.3  

7.1  7.3  7.2  7.4  

8.1  8.3  8.2  8.4  

9.1  9.2  9.4  9.3  

10.2  10.1  10.4  10.3  

11.3  11.4  11.1  11.2  

12.3  12.2  12.4  12.1  

13.4  13.1  13.2  13.3  

14.1  14.2  14.3  14.4  

15.4  15.1  15.3  15.2  

16.2  16.1  16.3  16.4  

17.2  17.1  17.4  17.3  

18.3  18.4  18.1  18.2  

19.3  19.1  19.2  19.4  

20.1  20.2  20.4  20.3  

TOTAL = 

A 

 TOTAL = 

B 

 TOTAL = 

C 

 TOTAL = 

D 

 

DEBE SUMAR 100 PUNTOS TOTAL =  

 

  



 

 

 

¡NO OLVIDES QUE NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS NI INCORRECTAS! 

¡SÉ AUTÉNTICO EN TUS RESPUESTAS! 
Nº CUANDO VOY A VIAJAR 

1.1 Me gusta hacer planes y llevarlos a cabo tal como se han pensado 

1.2 Hago planes con la gente 

1.3 Lo hago sin restricciones y con total apertura a las nuevas experiencias 

1.4 Averiguo todo lo que se refiera al lugar que voy a visitar. 

 CUANDO ESTOY TERMINANDO UN TRABAJO 

2.1 Me concentro hasta termina, así esté cansado 

2.2 Sólo continúo si estoy en óptimas condiciones de lucidez 

2.3 Busco compañía para motivarme y acabar 

2.4 Me las ingenio, variando las actividades por momentos. 

 CUANDO ME MUESTRAN UN OBJETO NOVEDOSO, LO PRIMERO QUE PIENSO ES: 

3.1 Porqué es así y cómo podría ser mejor 

3.2 Para qué sirve, cuál es el beneficio 

3.3 Cómo es y cuáles son sus partes 

3.4 Qué es y cómo son sus partes 

 CUANDO ME ENCUENTRO BLOQUEADO(A) POR ALGÚN OBSTÁCULO: 

4.1 Busco a alguien para conversar y contarle lo que me pasa 

4.2 Repito el proceso hasta lograr lo que quiero 

4.3 Me detengo a reflexionar sobre lo que está sucediendo 

4.4 Trato de hacer otras cosas hasta que me sienta relajado 

 SI TE GANARAS LA LOTERÍA 

5.1 Te irías de viaje por todo el mundo 

5.2 Realizarías un gran negocio 

5.3 Compartirías con algunas instituciones sociales y con la familia 

5.4 Buscarías tu seguridad para siempre 

 PREFIERO IR A UN EVENTO SOCIAL PARA DISFRUTAR DE: 

6.1 Situaciones emotivas: Fiestas, retiros, reuniones, conciertos, actividades deportivas 

6.2 Situaciones informativas de tipo intelectual: Conferencias, debates, cursos 

6.3 Situaciones sensitivo – experimentales: Actividades artísticas, espectáculos, talleres 

6.4 Situaciones formales: Inauguraciones, matrimonios, presentaciones 

 ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN: 

7-1 Analizo las causas y consecuencias de mi decisión 

7-2 Consulto con otras personas 

7-3 Analizo los pros y los contras minuciosamente 

7-4 Me dejo llevar por mi intuición y experiencia 

 CUANDO UN PROBLEMA SE PRESENTA: 

8.1 Me gusta ir directo al grano, sin rodeos 

8.2 Examino las impresiones de las personas 

8.3 Me gusta conocer al máximo todos los detalles del problema 

8.4 Me baso en mi intuición para comprender lo que está pasando 

 CUANDO ME DAN UN TELÉFONO QUE ME INTERESA: 

9.1 Lo registro mentalmente y lo memorizo 

9.2 Lo registro en mi agenda inmediatamente 

9.3 Lo apunto en cualquier papel 

9.4 No me preocupo por apuntarlo, si lo necesito, lo averiguo 

 ANTES DE ENTREGAR UN TRABAJO: 

10.1 Me aseguro de revisar hasta el más mínimo detalle 

10.2 Reviso si la estructura general del trabajo es lógica y comprensible 

10.3 Se me ocurren nuevas ideas cada vez que lo reviso y lo modifico 

10.4 Lo muestro a diversas personas para que lo revisen y me den opiniones 



 

 

 

 LA PRIMERA IMPRESIÓN QUE ME GUSTARÍA PROYECTAR ES QUE SOY UNA 

PERSONA: 
11.1 Muy sensible, que comprende, que alienta 

11.2 Muy creativa, imaginativa, experimental 

11.3 Muy razonable, lógica, analítica 

11.4 Muy paciente, ordenada, realista, práctica 

 CUANDO LEO UNA NOTICIA, ME PREOCUPO MÁS POR: 

12.1 Las ideas y el contexto de donde provienen 

12.2 El orden de los acontecimientos 

12.3 Los hechos y evidencias que lo sustentan 

12.4 Los personajes involucrados 

 SI OBTENGO DINERO: 

13.1 Lo ahorro 

13.2 Lo comparto con la familia y amigos 

13.3 Lo gasto en algo novedoso 

13.4 Lo invierto en algo seguro 

 SI VEO UN ACCIDENTE: 

14.1 Me pongo a pensar cómo sucedió y observo los acontecimientos 

14.2 Brindo ayuda de manera práctica e inmediata 

14.3 Me afecto emocionalmente 

14.4 Pienso en formas de evitar ese tipo de accidentes, hago críticas y comentarios 

 SUELO COMPRENDER LAS COSAS SOBRE LA BASE DE: 

15.1 Teorías o estudios sistematizados 

15.2 Mi intuición 

15.3 Los sentimientos y la experiencia personal 

15.4 La lógica, cálculos y probabilidades 

 CUANDO TRABAJO, ME PREOCUPO MÁS POR: 

16.1 La organización y el orden 

16.2 Lo funcional y técnico 

16.3 Las relaciones humanas 

16.4 La visión y la proyección 

 CUANDO TENGO TIEMPO LIBRE 

17.1 Me gusta hacer deporte 

17.2 Me gusta leer 

17.3 Me gusta practica juegos de riesgo 

17.4 Me gusta escuchar música – manualidades 

 LAS PERSONAS APRENDEN MÁS CUANDO: 

18.1 Sienten emociones 

18.2 Experimentan 

18.3 Reflexionan 

18.4 Toman apuntes 

 EN LA EXPOSICIÓN DE UNA IDEA ME GUSTA, ME GUSTA SER: 

19.1 Detallado, ordenado, específico 

19.2 Afectivo, personal, emotivo 

19.3 Claro, preciso, breve y directo al punto 

19.4 Visual, simultáneo, intuitivo 

 EN UN TRABAJO, VALORO: 

20.1 La argumentación o el sustento 

20.2 La precisión y la calidad 

20.3 Las propuestas innovadoras 

20.4 El compromiso con el trabajo 

 

  



 

 

 

ANEXO 2 
 

 

CUESTIONARIO MULTIFACTOR PARA LIDERAZGO 

CLASIFICACION MULTIPLE 

por Bernard M. Bass y Bruce J. Avolio 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL LIDER: Esta encuesta le ayudará a usted y a sus 

clasificadores a describir su estilo de liderazgo. Para responder su encuesta, haga lo 
siguiente: 

1. Primero, distribuya los formularios de clasificación incluidos. Asegúrese 

que su nombre y la palabra CLASIFICADOR estén impresos en todas las 

hojas. 

2. Luego, llene el formulario de Líder. 

3. Por favor conteste todas las preguntas al reverso de esta página. 

Asegúrese que esta hoja de respuestas tenga su nombre y la palabra LIDER impresos. 

Luego, comenzando con la pregunta 1, seleccione cuán frecuentemente cada afirmación se 

adecúa a su caso, y marcar sus respuestas poniendo un círculo en el número correspondiente. 

Describa su estilo de liderazgo tal como usted lo percibe. 

Si alguna pregunta es inaplicable, o si usted no está seguro o no sabe la respuesta, déjela en blanco. 

Nótese: La palabra "otros" puede significar sus compañeros, clientes, jefes directos, supervisores 

o todas estas personas. 

Use la escala de clasificación que se muestra seguidamente. 

 

(1) Distribuir dos formularios de CLASIFICADOR entre dos de sus 
colaboradores más cercanos, preferentemente que correspondan a los 
dos niveles de influencia descritos, es decir, un superior y un par. 

 

© 1995 Bruce Avolio and Bernard Bass.   

Published by Mind Garden, Inc., www.mindgarden.com 

 

NOMBRE  LIDER 

0 

no 

1 

De vez 

en cuando 

2 

Algunas 

veces 

3 

A menudo 

4 

o casi siempre 

http://www.mindgarden.com/


 

 

 

 

1. Proporciono asistencia a otros a cambio de sus esfuerzos. ............................ 0 1 2 3 4 

2 Reexamino suposiciones críticas para analizar si éstas son adecuadas. ........ 0 1 2 3 4 

3. No interfiero hasta que los problemas se tornan serios. ................................. 0 1 2 3 4 

4. Enfoco mi atención en irregularidades, errores, excepciones y desviaciones de las normas 

fijas. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5. Evito involucrarme cuando surgen asuntos importantes. ................................ 0 1 2 3 4 

6. Hablo acerca de mis valores y creencias más importantes. ............................ 0 1 2 3 4 

7. Me ausento cuando es necesario. ................................................................... 0 1 2 3 4 

8. Busco perspectivas opuestas al solucionar problemas. .................................. 0 1 2 3 4 

9. Hablo con optimismo acerca del futuro. .......................................................... 0 1 2 3 4 

10. Infundo orgullo en otros por estar asociados conmigo. ................................... 0 1 2 3 4 

11. Me refiero en términos específicos al determinar quién es responsable de haber logrado las 

metas de desempeño. ........................................................ 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

12. Espero a que las cosas salgan mal antes de tomar medidas. ........................ 0 1 2 3 4 

13. Hablo con entusiasmo acerca de lo que se debe lograr. ................................. 0 1 2 3 4 

14. Especifico la importancia de tener un fuerte sentido de propósito. ................. 0 1 2 3 4 

15. Dedico tiempo a enseñar y entrenar. ............................................................... 0 1 2 3 4 

16. Dejo en claro lo que se puede esperar recibir cuando se logran las metas de desempeño.      

..................................................................................................... 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

17. Demuestro que soy un fiel creyente de que "si no está quebrado, no lo arregle."      

............................................................................................................ 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

18. Abandono mis intereses personales por el bien del grupo. ............................. 0 1 2 3 4 

19. Trato a los demás como individuos, en vez de como si fueran sólo un miembro del grupo. 

.......................................................................................... 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

20. Demuestro que los problemas deben convertirse en crónicos antes de tomar medidas. 

.......................................................................................................... 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

21. Actúo de tal manera que hace que los demás tengan respeto por mí. 0 1 2 3 4 

22. Me concentro plenamente en tratar errores, quejas y fallas. ........................... 0 1 2 3 4 

23. Considero las consecuencias de las decisiones morales y éticas. ................. 0 1 2 3 4 

24. Llevo cuenta de todos los errores. ................................................................... 0 1 2 3 4 

25. Demuestro un sentido de poder y confianza. .................................................. 0 1 2 3 4 

       

 

0 

no 

1 

De vez 

en cuando 

2 

Algunas 

veces 

3 

A menudo 

4 

o casi siempre 



 

 

 

 
 

26. Expreso clara y convincentemente mi visión de futuro. .................................... 0 1 2 3 4 

27. Dirijo mi atención hacia el incumplimiento de normas. ..................................... 0 1 2 3 4 

28. Evito tomar decisiones. ..................................................................................... 0 1 2 3 4 

29. Considero a cada individuo como personas que tienen diferentes necesidades, 

habilidades y aspiraciones entre sí. ............................................ 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

30. Hago que los demás vean los problemas desde diferentes ángulos. ............... 0 1 2 3 4 

31. Ayudo a que los demás desarrollen sus puntos fuertes. .................................. 0 1 2 3 4 

32. Sugiero nuevas formas de ver cómo terminar las tareas asignadas. ............... 0 1 2 3 4 

33. Tardo en responder a preguntas urgentes. ....................................................... 0 1 2 3 4 

34. Enfatizo la importancia de tener un sentido colectivo de lograr una misión. .... 0 1 2 3 4 

35. Expreso satisfacción cuando los demás logran expectativas. .......................... 0 1 2 3 4 

36. Expreso confianza en que las metas serán logradas. ...................................... 0 1 2 3 4 

37. Soy eficaz en satisfacer las necesidades de los demás relacionadas con el trabajo. 

.............................................................................................................. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

38. Utilizo satisfactorios métodos de liderazgo. ...................................................... 0 1 2 3 4 

39. Hago que los demás hagan más de lo que se espera que hagan. ................... 0 1 2 3 4 

40. Soy eficiente para representar a mi grupo delante de las autoridades más altas.      

.................................................................................................................. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

41. Trabajo con los demás de manera satisfactoria. .............................................. 0 1 2 3 4 

42. Elevo los deseos de los demás de tener éxito. ................................................. 0 1 2 3 4 

43. Soy eficiente en lograr los requisitos organizacionales. .................................... 0 1 2 3 4 

44. Aumento la disposición de los demás de esforzarse. ....................................... 0 1 2 3 4 

45. Encabezo un grupo eficiente. ............................................................................ 0 1 2 3 4 

 

 

  

0 

no 

1 

De vez 

en cuando 

2 

Algunas 

veces 

3 

A menudo 

4 

o casi siempre 



 

 

 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO MULTIFACTOR PARA LIDERAZGO 
CLASIFICACION MULTIPLE 

por Bernard M. Bass y Bruce J. Avolio 

 

 
 

INSTRUCCIONES PARA EL CLASIFICADOR: Esta encuesta le ayudará a usted y a 

varios otros clasificadores a describir el estilo de liderazgo de la persona nombrada 

anteriormente. Para responder su parte de la encuesta, haga lo siguiente: 

1. Marque el nivel organizacional que mejor lo describe a usted en la pregunta anterior. 

2. Por favor conteste a todos los puntos en ambas páginas. 

Comenzando con la pregunta 1, seleccione cuán frecuentemente cada afirmación se 
adecúa a la persona que usted está clasificando. 

Use un lápiz para marcar sus respuestas poniendo un círculo en el número 

correspondiente. Si desea cambiar alguna respuesta, borre completamente su primera 

marca. 

Si alguna pregunta es inaplicable, o si usted no está seguro o no sabe la respuesta, 

déjela en blanco. 

Use la escala de clasificación que se muestra seguidamente. 

 

LA PERSONA A QUIEN ESTA CLASIFICANDO: 

 

NOMBRE     

0 

no 

1 

De vez 

en cuando 

2 

Algunas 

veces 

3 

A menudo 

4 

o casi siempre 



 

 

 

 

 

LA PERSONA A QUIEN ESTA CLASIFICANDO... 
 

1. Proporciona asistencia a cambio de sus esfuerzos. ......................................... 0 1 2 3 4 

2. Reexamina suposiciones críticas para analizar si éstas son adecuadas. 0 1 2 3 4 

3. No interfiere hasta que los problemas se tornan serios..................................... 0 1 2 3 4 

4. Enfoca su atención en irregularidades, errores, excepciones y desviaciones de las 

normas fijas. ............................................................................................ 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5. Evita involucrarse cuando surgen asuntos importantes..................................... 0 1 2 3 4 

6. Habla acerca de sus propios valores y creencias más importantes. 0 1 2 3 4 

7. Se ausenta cuando es necesario. ..................................................................... 0 1 2 3 4 

8. Busca perspectivas opuestas al solucionar problemas. ................................... 0 1 2 3 4 

9. Habla con optimismo acerca del futuro. ............................................................ 0 1 2 3 4 

10. Infunde orgullo en usted por estar asociado con él/ella. ................................... 0 1 2 3 4 

11. Se refiere en términos específicos al determinar quién es responsable de haber logrado 

las metas de desempeño. .......................................................... 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

12. Espera a que las cosas salgan mal antes de tomar medidas. .......................... 0 1 2 3 4 

13. Habla con entusiasmo acerca de lo que se debe lograr. .................................. 0 1 2 3 4 

14. Especifica la importancia de tener un fuerte sentido de propósito. ................... 0 1 2 3 4 

15. Dedica tiempo a enseñar y entrenar. ................................................................ 0 1 2 3 4 

16. Deja en claro lo que se puede esperar recibir cuando se logran las metas de 

desempeño.      ....................................................................................................... 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

17. Demuestra ser un/una fiel creyente de que "si no está quebrado, no lo arregle. 0 1 2 3 4 

18. Abandona sus intereses personales por el bien del grupo. .............................. 0 1 2 3 4 

19. Le trata a usted como individuo, en vez de como si fuera sólo un miembro   del grupo. 

.......................................................................................................... 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

20. Demuestra que los problemas deben convertirse en crónicos antes de tomar medidas. 

.................................................................................................... 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

21. Actúa de tal manera que hace que usted le respete. ........................................ 0 1 2 3 4 

22. El/ella se concentra plenamente en tratar errores, quejas y fallas. .................. 0 1 2 3 4 

23. Considera las consecuencias de las decisiones morales y éticas. ................... 0 1 2 3 4 

24. Lleva cuenta de todos los errores. .................................................................... 0 1 2 3 4 

25. Demuestra un sentido de poder y confianza. .................................................... 0 1 2 3 4 

0 

no 

1 

De vez 

en cuando 

2 

Algunas 

veces 

3 

A menudo 

4 

o casi siempre 



 

 

 

 

 

26. Expresa clara y convincentemente su propia visión de futuro. ......................... 0 1 2 3 4 

27. Dirige la atención de usted hacia el incumplimiento de normas. ...................... 0 1 2 3 4 

28. Evita tomar decisiones. ..................................................................................... 0 1 2 3 4 

29. Considera que usted tiene diferentes necesidades, habilidades y  Aspiraciones a las de 

los demás. ...................................................................... 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

30. Hace que usted vea los problemas desde diferentes ángulos. ......................... 0 1 2 3 4 

31. Le ayuda a que desarrolle sus propios puntos fuertes. ..................................... 0 1 2 3 4 

32. Sugiere nuevas formas de ver cómo terminar las tareas asignadas. ............... 0 1 2 3 4 

33. Tarda en responder a preguntas urgentes. ....................................................... 0 1 2 3 4 

34. Enfatiza la importancia de tener un sentido colectivo de lograr una misión. .... 0 1 2 3 4 

35. Expresa satisfacción cuando usted logra expectativas. .................................... 0 1 2 3 4 

36. Expresa confianza en que las metas serán logradas. ...................................... 0 1 2 3 4 

37. Es eficaz en satisfacer las necesidades de usted relacionadas con el trabajo. 0 1 2 3 4 

38. Utiliza satisfactorios métodos de liderazgo. ...................................................... 0 1 2 3 4 

39. Hace que haga más de lo que usted mismo espera hacer. .............................. 0 1 2 3 4 

40. Es eficiente para representar a su grupo delante de las autoridades más altas. 0 1 2 3 4 

41. Trabaja con usted de manera satisfactoria. ...................................................... 0 1 2 3 4 

42. Eleva los deseos de usted de tener éxito. ......................................................... 0 1 2 3 4 

43. Es eficiente en lograr los requisitos organizacionales. ...................................... 0 1 2 3 4 

44. Aumenta la disposición de usted de esforzarse. ............................................... 0 1 2 3 4 

45. Encabeza un grupo eficiente. ............................................................................ 0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

no 

1 

De vez 

en cuando 

2 

Algunas 

veces 

3 

A menudo 

4 

o casi siempre 



 

 

 

ANEXO 4 
 

Cuadro resumen de los enunciados del cuestionario MLQ según el componente de liderazgo 

transformacional. Instrumento para el clasificador. 

Componente de 

liderazgo 

transformacional 

N° de 

pregunta 
Enunciados 

Influencia 

idealizada 

6 Habla acerca de sus propios valores y creencias más importantes. 

10 Infunde orgullo en usted por estar asociado con él/ella. 

14 Especifica la importancia de tener un fuerte sentido de propósito. 

18 Abandona sus intereses personales por el bien del grupo. 

21 Actúa de tal manera que hace que usted le respete. 

23 Considera las consecuencias de las decisiones morales y éticas. 

25 Demuestra un sentido de poder y confianza. 

34 Enfatiza la importancia de tener un sentido colectivo de lograr una misión. 

Motivación 

inspiradora 

9 Habla con optimismo acerca del futuro. 

13 Habla con entusiasmo acerca de lo que se debe lograr. 

26 Expresa clara y convincentemente su propia visión de futuro. 

36 Expresa confianza en que las metas serán logradas. 

Estímulo 

intelectual 

2 Reexamina suposiciones críticas para analizar si éstas son adecuadas. 

8 Busca perspectivas opuestas al solucionar problemas. 

30 Hace que usted vea los problemas desde diferentes ángulos. 

32 Sugiere nuevas formas de ver cómo terminar las tareas asignadas. 

Consideración 

individual 

15 Dedica tiempo a enseñar y entrenar. 

19 
Le trata a usted como individuo, en vez de como si fuera sólo un miembro   del 

grupo. 

29 
Considera que usted tiene diferentes necesidades, habilidades y  Aspiraciones a 

las de los demás. 

31 Le ayuda a que desarrolle sus propios puntos fuertes. 

 

Fuente: Avolio Bruce and Bass Bernard. “Multifactor Leadership Questionnaire” 

 



 

 

 

ANEXO 5 
 

Cuadro resumen de los enunciados del cuestionario MLQ según el componente de liderazgo 

transaccional, liderazgo pasivo y componentes secundarios del liderazgo. Instrumento para el 

clasificador. 

Componente de 

liderazgo 

transaccional 

N° de 

pregunta 
Enunciados 

Recompensa 

Contingente 

1 Proporciona asistencia a cambio de sus esfuerzos. 

11 
Se refiere en términos específicos al determinar quién es responsable 

de haber logrado las metas de desempeño. 

16 
Deja en claro lo que se puede esperar recibir cuando se logran las 

metas de desempeño.       

35 Expresa satisfacción cuando usted logra expectativas. 

Gestión por 

Excepción 

(Activo) 

4 
Enfoca su atención en irregularidades, errores, excepciones y 

desviaciones de las normas fijas. 

22 El/ella se concentra plenamente en tratar errores, quejas y fallas. 

24 Lleva cuenta de todos los errores. 

27 Dirige la atención de usted hacia el incumplimiento de normas. 

Componente de 

liderazgo pasivo 

N° de 

pregunta 
Enunciados 

Gestión por 

Excepción 

(Pasivo) 

3 No interfiere hasta que los problemas se tornan serios 

12 Espera a que las cosas salgan mal antes de tomar medidas. 

17 
Demuestra ser un/una fiel creyente de que "si no está quebrado, no lo 

arregle. 

20 
Demuestra que los problemas deben convertirse en crónicos antes de 

tomar medidas. 

Laissez-faire 

5 Evita involucrarse cuando surgen asuntos importantes. 

7 Se ausenta cuando es necesario. 

28 Evita tomar decisiones. 

33 Tarda en responder a preguntas urgentes. 

 

 



 

 

 

 

Componentes 

secundarios 

N° de 

pregunta 
Enunciados 

Esfuerzo Extra 

39 Hace que haga más de lo que usted mismo espera hacer. 

42 Eleva los deseos de usted de tener éxito. 

44 Aumenta la disposición de usted de esforzarse. 

Eficacia 

37 
Es eficaz en satisfacer las necesidades de usted relacionadas con el 

trabajo. 

40 
Es eficiente para representar a su grupo delante de las autoridades más 

altas. 

43 Es eficiente en lograr los requisitos organizacionales. 

45 Encabeza un grupo eficiente. 

Satisfacción 
38 Utiliza satisfactorios métodos de liderazgo. 

41 Trabaja con usted de manera satisfactoria. 

  

Fuente: Avolio Bruce and Bass Bernard. “Multifactor Leadership Questionnaire” 

 

  



 

 

 

ANEXO 6 
 

PILARES PARA TENER UNA FAMILIA FELIZ 

 Nicolás Flores Arévalo 

 

Todos queremos una familia feliz. Pero cada día abundan más los divorcios, los maltratos, la infidelidad, 

la incomunicación, el egoísmo, etc. ¿Qué está pasando? Parece que los hogares se deshacen a nuestro 

alrededor y ¿Qué podemos hacer? 

Sugerimos siete pilares para tener una familia feliz. 

1. AMOR. Es lo que mantiene viva a la familia. Sin amor un bebé muere, un adolescente se mete en 

problemas y el matrimonio se debilita. El amor no se dice, sino que se vive, se cultiva, se muestra y se 

demuestra cada día. Amar es dar lo mejor: Tiempo, talento y tesoros. 

2. TIEMPO. Como el aire, se va rápido; pero es muy necesario. Tu tiempo determina tus prioridades. 

Se hizo una encuesta a mil personas mayores de 80 años preguntándoles qué harían ahora que no 

hicieron durante su vida, y la respuesta que ocupó el segundo lugar en importancia fue: "Pasaría más 

tiempo con las personas a las que he amado”. 

3. UNIDAD. La familia fue diseñada por Dios para apoyarse y dar identidad a sus integrantes. Permite 

que tus hijos observen que están unidos y comprometidos a construir un hogar. Aun con sus 

diferencias, la unidad brinda compromiso. 

4. SERVICIO. Como un centro de ayuda a los demás, el servicio fundamenta la solidaridad. 

5. COMUNICACIÓN. Dice una cita bíblica: "Todo hombre sea pronto para oír, tardo en hablar, y tardo 

en airarse". La comunicación auténtica y honesta permite que todos expresen cómo se sienten, qué 

quieren y qué piensan, sin reproches ni críticas. La comunicación, al verter palabras, desata profecía 

en la familia. 

6. FE. Dice el profeta Isaías: "Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como 

las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán". Jesús es la Verdad y Él es 

galardonador de los que le buscan. La Verdad está más allá que las circunstancias y los hechos. Cree 

la Verdad. 

7. PERDÓN. Todo puede producir conflictos en la familia y hogar; pero ¿Qué hacemos para 

solucionarlos? Afrontemos los problemas con serenidad y madurez. La mejor manera de 

resolver conflictos es perdonando y pidiendo perdón. 

Ahora pregúntate: ¿Cómo edifico mi familia feliz? Familias felices gestan una sociedad 

saludable. 

 


